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La Confederación General
del Trabajo (CGT) acordó
en la pasada plenaria con-

federal la celebración del XVIII
Congreso estatal en la localidad
de Paiporta (Valencia), entre los
días 15 y 18 de febrero. Está pre-
visto que a esta cita acudan apro-
ximadamente 500 delegados y
delegadas procedentes de todo el
Estado, representando a más de
105.000 afiliados y afiliadas de
180 sindicatos.
Durante la rueda de prensa
celebrada esta mañana en Va-
lencia para presentar el co-
mienzo de este congreso, Enric
Tarrida (Sº de Organización de
la Federación Local de CGT
Valencia) ha resaltado la im-
portancia que tiene para la so-

ciedad que sindicatos como
CGT existan porque realizan
una labor independiente a los
gobiernos, convirtiéndose en la
única herramienta alternativa
con la que cuenta la clase
obrera para cambiar su situa-
ción. “Las personas de este
país necesitan un sindicalismo
distinto, honesto, combativo y
comprometido con los intere-
ses de la clase trabajadora, por
eso si la CGT no existiese ha-
bría que inventarla”.
Ismael Furió (secretario gene-
ral del País Valencià y Murcia)
ha señalado la importancia que
tiene la celebración de este con-
greso dadas las circunstancias
que actualmente vivimos: “La
sociedad está muy desilusio-

nada, por eso es tan importante
una CGT activa. Este es un sin-
dicato que ilusiona, principal-
mente porque la gente que está
y participa se lo cree”.
Finalmente, el secretario ge-
neral de CGT, José Manuel
Muñoz Póliz, ha comenzado su
intervención destacando el
hecho de que la CGT es “un
sindicato en crecimiento donde
la participación es cada vez
mayor”. Como reivindicacio-
nes eje que conforman las ac-
ciones actuales de la CGT, ha
señalado la lucha por la dero-
gación de la reforma laboral, de
la Ley Mordaza y de los dife-
rentes tratados de “libre co-
mercio” que apuntalan el
capitalismo, así como la de-

fensa de las personas encarce-
ladas por sostener los intereses
de la clase obrera. En este sen-
tido, Muñoz Póliz recuerda
que en las crecientes moviliza-
ciones que se viven desde el
año 2014, “CGT ha partici-
pado, ha formado parte de
ellas”.Y ha recordado además
que “se ha demostrado cierto
lo que se decía de la crisis, que
era una estafa”. Una estafa
“que han pagado los trabajado-
res con recortes. Pero siguen
queriendo arrebatarnos la sani-
dad, la educación, las pensio-
nes… Contra todo esto, ahí va
a estar la CGT”. En cuanto al
congreso que ha dado co-
mienzo hoy, el actual secretario
general prevé que dilucidará

“los próximo cuatros años de
acción que, en cualquier caso,
serán una continuidad dado el
contenido de las ponencias que
se discutirán”. Como colofón a
la rueda de prensa, el máximo
responsable de la organización
anarcosindicalista ha animado
a secundar masivamente la
Huelga General de 24 horas
convocada por el Movimiento
Feminista y formalizada por
CGT para el próximo 8 de
marzo, Día Internacional de la
Mujer Trabajadora, “basta de
desigualdades”, ha concluido.

Macarena Amores García

Gabinete de prensa 

del Comité Confederal de la CGT

CGT celebrará su XVIII Congreso estatal en Valencia
� La Confederación General del Trabajo (CGT) tiene previsto realizar el XVIII Congreso estatal en la localidad de Paiporta (Valencia),
durante los días 15, 16, 17 y 18 de febrero

� La CGT es el único sindicato de clase que durante la crisis no solo ha conservado su afiliación sino que también ha seguido
creciendo
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Desde 1870 a 1881, la Federación
Regional Española.
De 1881 a 1888, la Federación de
Trabajadores de la Regional Espa-
ñola.
De 1889 a 1896, el Pacto de
Unión y Solidaridad de la Región
Española.
De 1900 a 1906, la Federación
Regional de Sociedades de Resisten-
cia de la Regional Española.
Hasta 1907, la Unión Local de
Sociedades Obreras de Barcelona.
De 1907 a 1910, la Federación
Solidaridad Obrera. Primero a nivel
local (Barcelona), y después regional
(Cataluña).
De 1910 a 1989, Confederación
Nacional del Trabajo (CNT).
Desde 1989, Confederación Ge-
neral del Trabajo (CGT).
Según el artículo 35 de los Esta-
tutos de la CGT, el Congreso de la
Confederación General del Trabajo
(CGT) es el máximo órgano de de-
cisión de la misma. Se celebrará
con carácter ordinario cada cuatro
años y extraordinariamente cuando
lo decida el órgano que reglamen-
tariamente se determina o lo soli-
cite un tercio de los sindicatos
federados a la Confederación Ge-
neral del Trabajo (CGT). La forma
de convocatoria, organización y
funcionamiento se determinará re-
glamentariamente.
De conformidad con la Disposi-
ción Final Segunda de los presentes
Estatutos, es el Congreso de la CGT
el único órgano competente para la
modificación de los mismos.

II Congreso de Solidaridad Obrera
de Cataluña: Congreso de Funda-

ción de la CNT
Barcelona (Salón de Bellas Artes),
30 de octubre a 1 de noviembre de
1910.
El Congreso tuvo como eje un
orden del día constituido por 5
puntos: conveniencia o no de que
Solidaridad Obrera de Cataluña se
constituyera en organización nacio-
nal; cuestiones generales de propa-
ganda y necesidad de fundar un
periódico; sindicalismo de clase
múltiple; orientación general y tác-
ticas; y problemas reivindicativos y
de lucha y defensa inmediata.
El Congreso acuerda reivindicar la
jornada de 8 horas, la táctica de la
acción directa y la aplicación del boi-
cot contra los propietarios que exi-
gían depósito previo en los contratos
de arrendamiento.
Como dictamen, el congreso
acuerda “que se constituya una Con-
federación General del Trabajo espa-
ñola, integrando temporalmente
todas aquellas sociedades no adheri-
das a la UGT, con la condición de
que, una vez constituida la CGT es-
pañola, se procure llegar a un acuerdo
entre las dos Federaciones, a fin de
unir toda la clase obrera en una sola
organización”.
Se elige como secretario general
de la CNT al que lo era de Solidari-
dad Obrera de Cataluña: José Negre.

I Congreso de CNT
Barcelona (Salón de Bellas Artes), 8
a 10 de septiembre de 1911.
Representados unos 30.000 afilia-
dos. Entre los acuerdos, se aprobó la
convocatoria de una huelga general
contra la guerra de Marruecos y
otros conflictos en curso.

Congreso del que se tienen pocas
noticias por la represión que se suce-
dió a continuación contra la CNT,
por parte del gobierno Canalejas,
que llega a clausurar la CNT.
Secretario general de la CNT: José
Negre.
Debido a los conflictos sociales
que se suceden, la CNT es declarada
ilegal, desde septiembre de 1911
hasta el mes de julio de 1914.
Ante la Primera Guerra Mundial
(1914-1917) y la división del movi-
miento obrero internacional, la
CNT se declara en contra de la
misma.
En abril de 1913 se celebra en
Córdoba un Congreso de la Fede-
ración Nacional de Agricultores,
entidad independiente, que revalo-
rizó los principios del anarquismo
agrario y preparó el resurgimiento
en Andalucía. De esta época son
destacados propagandistas andalu-
ces, que recorrieron la geografía de
Andalucía y extendieron las ideas
revolucionarias, como José Sánchez
Rosa, José Gallego Crespo, Diego
Alonso, Rodríguez Romero, Salva-
dor Cordón, Antonio Pérez Rosa,
José Hinojosa Montesinos, Juan
Chacón Uceda e Higinio Noja
Ruiz, entre otros.
En agosto de 1917 se declara una
huelga general, en la que la CNT
participa activamente.
A finales de 1917 se crea la Fede-
ración Obrera Regional Andaluza
(FORA), que cubriría las funciones
de Comité Regional de Andalucía de
la CNT.
En febrero de 1917 se desarrolla
en Cataluña la huelga general de La
Canadiense.

En el Congreso de la Regional Ca-
talana de Sants (junio-julio 1918) se
elige como secretario general provi-
sional de la CNT a Evelio Boal.

II Congreso de CNT
Madrid (Teatro de la Comedia), del
10 al 18 de diciembre de 1919, re-
presentados 800.000 afiliados.
Como temas de debate: la fusión con
la UGT, las Federaciones Naciona-
les de Industria, y la posible adhesión
a la Tercera Internacional. Este Con-
greso rechaza las Federaciones Na-
cionales de Industria.
También este Congreso rechaza la
fusión con la UGT, y las FFNNI, y
se adhiere provisionalmente a la Ter-
cera Internacional (de la que se reti-
raría en junio de 1922, tras la
Conferencia Nacional de Zaragoza).
En el campo agrario, se pro-
pone la socialización de la tierra,
y el Congreso se manifiesta en
contra de su parcelación, puesto
que de este modo se destruye la

solidaridad entre los trabajadores
y trabajadoras.
En el campo de la enseñanza, se
acuerda impulsar un proyecto de cre-
ación de una Escuela Normal Nacio-
nal, para lo que se crean las estructuras
correspondientes; en dicha entidad se-
rían recogidos y educados “los niños
huérfanos de las víctimas de los atro-
pellos e injusticias sociales, aprove-
chando para el profesorado los que
demuestren inclinación y capacidad”.
El 13 de septiembre de 1923 se
produce el golpe de estado del gene-
ral Miguel Primo de Rivera, con lo
que se constituye un Directorio Mi-
litar, bajo la monarquía de Alfonso
XIII.
La CNT entra en la clandestinidad.
En una conferencia clandestina,
celebrada en Valencia en julio de
1927, se constituye la Federación
Anarquista Ibérica (FAI).
La Segunda República española se
instaura en abril de 1931.

(Continuará)

XVIII Congreso

Los Congresos (I)

UN RECORRIDO POR LA HISTORIA

La Confederación General del Trabajo (CGT) cambia de siglas en abril de 1989. En sín-
tesis, desde la constitución en Londres de la Asociación Internacional del Trabajo (AIT),
la Primera Internacional, en 1864, las organizaciones de trabajadores que se han suce-
dido en el tiempo en el Estado español, y de las que la CGT se considera heredera en
sus postulados, son las que aparecen en este artículo y en dos próximas entregas.

El viernes día 16 de febrero a las
16:00h en el Auditori Municipal de
Paiporta tendrá lugar una Asamblea

informativa sobre la Huelga de Mujeres
8M, con una mesa redonda donde se vol-
carán las diferentes movilizaciones y expe-
riencias de nuestras compañeras de CGT
en diferentes territorios.
Os invitamos a participar en el acto para
intercambiar experiencias, crear complici-
dades y para construir entre todas la
Huelga de Mujeres del 8 de marzo.

Dones Lliures València

Convocatorias

Asamblea informativa
sobre la Huelga 
de Mujeres 8M

VIERNES, 16 DE FEBRERO

Teatro Bellas Artes de Barcelona. Noviembre de 1910. Segundo Congreso
de Solidaridad Obrera y fundacional de la CNT

Manifestación: 
“La lucha es el único camino”



Asus 87 años este pensador y filósofo ensayista español
ha conseguido cautivar a su público, relatando distintas
partes de su pensamiento libertario y nos ha hecho re-

flexionar acerca de la crisis de valores morales y las desigual-
dades e injusticias existente a lo largo y ancho del planeta. En
la sociedad capitalista e inductora del miedo que vivimos,
donde las consecuencias hacia los desequilibrios emocionales
cada vez son más notorias, donde es de extrema necesidad
volver hacia la consideración del prójimo. Salir del ciclo des-
tructor, salir de la incomunicación social en la que nos en-
contramos en esta sociedad. La convivencia se ha convertido
en competencia y la indigencia espiritual es la realidad que
nos rodea.
Debemos impulsar la salida de esta crisis de valores y fo-
mentar un mundo más amable, menos amante de las riquezas
materiales, dejar de ser un mundo de pan y circo, evitando la
manipulación de las conciencias.
Heleno Saña, a sus 87 años, nos ha abierto su corazón, y
con fuerza nos ha transmitido los valores, a pesar de las cru-
dezas vividas por un largo exilio, y sigue animando a la tradi-
ción libertaria.

Carol Garrido

315 febrero 2018 Rojo y Negro

CONFERENCIA DE HELENO SAÑA

Heleno Saña ha recorrido más de 3.000 kilómetros
para asistir hoy al 18ª Congreso Confederal de la CGT
que se está celebrando los días 15 al 18 de febrero en
Paiporta (Valencia).

Valencia

Por un mundo más justo 
y más humano 

El sentido de la militancia hoy

Galería fotográfica

Rueda de Prensa Auditorio Municipal de Paiporta, sede del Congreso

Entrega de credenciales Apertura del Congreso

Aspecto general de la sala

Mesa del Congreso recién constituida

Puestos de libros y material libertario Puestos de libros y material libertario

Público asistente



René, háblanos un poco de ti.

Me llamo René Álvarez, soy hijo
de exiliados nacido en Francia y
siempre he seguido muy de
cerca el movimiento en España,
desde la clandestinidad hasta la
reconstrucción. Intento venir
cada vez que puedo.

¿En qué se parecen y se diferen-
cian las organizaciones sindica-
les francesas y las españolas?

Hay sindicatos grandes como
aquí (CC.OO. y UGT) que son
los tradicionales pero muy re-
formistas y luego hay pequeños
sindicatos de tradición revolu-
cionaria o anarcosindicalista
como CNT y Union syndicale
Solidaires que es bastante más

grande que CNT y más implan-
tada, aunque no es anarcosindi-
calista.

¿Qué te está pareciendo este
XVIII Congreso Confederal?

Bueno, acaba de empezar y aún
no ha habido debate, pero hay
una cosa que he observado y es
que hay una notable presencia
de delegadas y delegados jóve-
nes, lo que considero como una
buena señal.

¿Por qué es una buena señal?

Porque hay continuidad y reno-
vación al mismo tiempo. La mi-
litancia también se cansa, los
otros se hacen viejos como yo,
por lo que es necesario que haya

una renovación y una juventud
por venir.

¿Y la juventud actual está igual
de implicada que tus compañe-
ros y compañeras cuando tenías
su edad?

Es algo difícil de cuantificar, así
a primera vista parece que no,
que la juventud está absorbida
dentro de los valores del sistema,
pero a pesar de todo eso hay mu-
chas luchas interesantes muy po-
sitivas como la ecología, los
derechos sociales, los derechos
de las mujeres… Ha habido una
lucha que lleva gran cantidad de
años y ha desembocado en la
anulación por parte del gobierno
del proyecto Notre-Dame-des-
Landes, que era la construcción

de un aeropuerto cerca de la ciu-
dad de Landes. Había gente que
venía luchando contra eso desde
hace 30 años o más, y al final el

gobierno lo ha abandonado, eso
es una gran victoria.

Rut Garrido

RENÉ ÁLVAREZ, MILITANTE ANARQUISTA FRANCÉS

“Es necesario que haya una
renovación y una juventud
por venir”
Entre las personas que asisten al Congreso llegadas de fuera del Estado
español, se encuentra el compañero René, a quien preguntamos sobre
sus primeras impresiones sobre el Congreso.

XVIII Congreso Valencia

FOTO: SARA TAMAYO

La inauguración del XVIII
congreso estatal de CGT
ha tenido lugar este jueves,

15 de febrero, en el auditorio mu-
nicipal de Paiporta (Valencia)
sobre las 12’30, tras celebrarse
una rueda de prensa en Valencia.
Enric Tarrida, Sº de Organiza-
ción de la Federación Local de
CGT Valencia, ha sido el primero
en intervenir en la apertura del
XVIII congreso: “Deseamos que
todos y todas estemos a la altura
de lo que necesitan los trabajado-
res y las trabajadoras que no es
otra cosa que seguir constru-
yendo una organización fuerte,
honesta y alternativa al sindica-
lismo domesticado de los sindi-
catos del régimen. Tenemos esa
responsabilidad porque somos la
única organización vertebrada en
todo el Estado español que se ha
destacado por estar en todos los
frentes laborales y sociales. Sobre
todo nos debemos a nuestros
compañeros y nuestras compañe-
ras que están en empresas y que
por ser de CGT están persegui-
dos y perseguidas, señalados y se-
ñaladas”. 
Enric Tarrida ha recordado
también todos los eventos que
tendrán lugar durante los días en
los que se celebrará el congreso. 

-jueves 15: Conferencia con
Heleno Saña a las 16’30 horas en
Paiporta.
-viernes 16: Asamblea para
preparar la Huelga Feminista del
8 de marzo a las 16’30 horas en
Paiporta y manifestación a las
19’30 horas en Valencia.
-sábado 17: concierto a las
22’00 horas en la sede de CGT.
Ismael Furió, Sº General de
CGT País Valencià y Murcia,
agradeció en su turno de palabra
el trabajo realizado por la organi-
zación de este congreso y el es-
fuerzo de todas y todos los
compañeras asistentes al mismo.
“De aquí tienen que salir cosas
muy importantes porque nos ju-
gamos el futuro de nuestra orga-
nización. Por eso tenemos que
dar, durante estos días, lo mejor
de nosotros mismos”.
En último lugar ha intervenido
José Manuel Muñoz Póliz, Sº
General de CGT durante los úl-
timos 4 años. Muñoz Póliz ha co-
menzado agradeciendo a sus
compañeros de equipo el haber
estado unidos durante estos últi-
mos 4 años: “Creo, si no re-
cuerdo mal, que el actual ha sido
el único en el que terminan las
mismas 13 personas que empeza-
ron. Pero su trabajo no habría

sido posible sin el equipo de co-
laboradores y colaboradoras que
han estado alrededor de cada se-
cretaría, aproximadamente 40
personas que sin ellas, todas mi-
litantes, habría sido muy difícil.
Es bueno también realizar un
breve repaso a estos 4 años y 4
meses. La CGT ha recorrido un
camino muy importante. La
gente desde sus empresas ha te-
nido que dar la cara ante los re-
cortes en esta crisis-estafa que
empezó en 2008 y que ahora solo
termina para la banca y las em-
presas porque para la clase traba-
jadora, desgraciadamente, no es
así. Hemos visto a mucha de
nuestra gente perder su trabajo,
su vivienda e incluso su vida. No
podemos olvidar ese recorrido.
No vale que ahora nos digan que
ha mejorado la economía. Todo
el esfuerzo que nuestra clase ha
realizado tiene que revertir en
quienes lo han pasado peor. 
La CGT ha estado en la calle
cuando los sindicatos del régi-
men estaban escondidos. Ha pa-
gado con afiliados y afiliadas la
defensa de los derechos laborales.
Todavía hay gente que tiene pen-
diente condenas por esto y no
podemos olvidarlo. La única
forma de conseguir seguir ade-

lante es estando en la calle, como
hemos hecho cada día. Hay que
repartir no solo el trabajo sino
también las riquezas. En cuanto
a la defensa de lo público, CGT
lo tiene claro. Nuestro objetivo no
es “estatalizar”, el objetivo es la
autogestión, pero debemos ir
dando los pasos para ello.
CGT ha dado también un paso
muy importante dentro del Movi-
miento Feminista. Las mujeres de
la CGT son parte de lo que ahora
mismo está sucediendo en la calle.
Llevan un año trabajando en una
movilización que se celebrará el 8
de marzo. Es necesario la igualdad
que se reivindica y el final de la
violencia hacia las mujeres. 
CGT está presente en encuen-
tros internacionales, encargándose
de organizar el último de ellos en
El Escorial a finales de enero.
Aquí es donde ponemos en
común nuestras reivindicaciones
con otras organizaciones amigas. 
Contra la represión se ha lu-
chado mucho desde CGT, tam-
bién por lograr la derogación de
las reformas laborales del PSOE y
del PP que tanto daño ha hecho a
la clase trabajadora. Hemos es-
tado en la calle para cambiar el
Código Penal y la ley mordaza
hecha para reprimirnos. 

Por último tenemos que tener
en cuenta que la CGT ha crecido
en los últimos años. Es cierto que
no somos un sindicato de masas
pero sí de muchas y muchos. Y es
ahora cuando hay que poner
mayor empeño en la formación.
La gente no nace anarcosindica-
lista, la gente se hace anarcosindi-
calista cuando toma conciencia.
Por eso debemos hacer un es-
fuerzo por formar para saber lo
que defendemos y por qué lo de-
fendemos. Esta va a ser nuestra
apuesta de futuro sin lugar a
dudas.
Hemos logrado consolidar
nuestro gabinete jurídico y esta-
mos haciendo lo mismo con el de
comunicación. Desde este último
estamos apostando por llevar
nuestras reivindicaciones fuera,
que se nos escuche y se nos vea ya
que los medios de comunicación
que están en manos de la banca,
del capital y del gobierno no lo
van a hacer. La labor de la televi-
sión en este sentido ha sido muy
importante porque estamos
dando a conocer los conflictos de
la gente de la casa. 

Macarena Amores García

Gabinete de prensa 

del Comité Confederal de la CGT

Inauguración XVIII Congreso de CGT (15-2-18) -Crónica-


