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PRINCIPIOS, TÁCTICAS Y FINALIDADES

1. ANARCOSINDICALISMO: DEFINICIÓN Y PRÁCTICA

Entendemos el anarcosindicalismo como la síntesis de la teoría y práctica del anarquismo ac -
tuando sobre y en todo tipo de asociacionismo obrero que confluye en un sindicato. Se trata en
rigor de una síntesis del anarquismo y el sindicalismo revolucionario para impulsar el cambio
de sociedad actual desde el mundo del trabajo. El anarquismo ha sido la fuente de inspiración
del sindicalismo revolucionario nacido en Francia en el siglo XIX, por lo que se le puede decir,
según hace actualmente la A.I.T., como sinónimo de anarcosindicalismo.

Es preciso establecer una diferenciación en los contenidos esenciales que caracterizan la acción
del sindicalismo revolucionario que propugna y practica el anarcosindicalismo y el que propug-
nan ciertos grupos y sectores bastante alejados del movimiento libertario, a pesar de que em-
plean, desvirtuando su contenido, la frase de «sindicalismo revolucionario». No entendemos
por sindicalismo revolucionario más que aquel movimiento que, surgido de entre las clases ex -
plotadas y oprimidas, aspira a la destrucción del sistema establecido para, por medio de una ac -
ción directa y antiautoritaria, desmontar los mecanismos de dominación poniendo todos los
medios de producción al servicio de la clase trabajadora, los cuales tomarán en cualquier cir-
cunstancia las decisiones que crean convenientes sin conocer ningún otro tipo de mediación,
imposición o poder que no sea el dimanado de la propia clase trabajadora.

Ahondando en lo anterior, ratificamos los acuerdos adoptados por el Congreso Constitutivo de
la Asociación Internacional de Trabajadores celebrado en Berlín en diciembre de 1922 y modifi -
cados en el IV Congreso de Madrid de 1931 y en el V Congreso de París de 1935.

1.1. Principios y finalidades

El anarcosindicalismo es en realidad, desde el punto de vista de los principios, una visión deter-
minada del mundo que se corresponde con la filosofía antiautoritaria y emancipadora del anar-
quismo y por ello exterioriza su oposición a toda explotación tanto económica como política y
a toda alienación religiosa siendo su objetivo fundamental y prioritario el de propagar esas
ideas al mundo del trabajo por medio del sindicato. Actúa en el campo sindical, porque donde
realmente la persona siente la explotación es en el campo de lo económico, donde la lucha de
clases se da con más claridad y es asumida por la mayoría de la clase trabajadora. Hay que pen-
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sar, y la historia lo viene demostrando, que las revueltas e intentos revolucionarios se quedan en
nada si en los países donde se dan no existe una organización sindical revolucionaria. 

Hay que resaltar que esta actitud de oposición a toda explotación no puede calificarse de mera
ideología o producto de laboratorio, sino que responde a una constante del ser humano a lo
largo de la historia, en su lucha sin tregua contra todo tipo de opresión. Esa lucha constituye la
reivindicación del derecho a ser y a disponer libremente del propio destino, junto al deseo soli-
dario de que todas las personas, de un modo colectivo, alcancemos ese derecho. No habrá ver-
dadera libertad mientras una sola persona permanezca sometida a otros semejantes. El mérito
del pensamiento libertario reside tan solo en el esclarecimiento de este hecho ante la conciencia
de la persona.

Frente al mundo de opresión constante y en múltiples sentidos que padecemos, los y las anar-
quistas oponen su rebelión. Su visión parte de una ruptura total con los valores políticos, eco -
nómicos y culturales establecidos por las clases dominantes a través de la historia. Para el anar-
cosindicalismo la evolución histórica, si tiene un sentido, debe culminar en una ética de la res-
ponsabilidad personal e intransferible, opuesta de modo radical a la constante histórica de do-
minación. Esta ruptura supone el que el anarcosindicalismo contraponga a los valores de la so-
ciedad establecida sus propios valores. Mediante éstos la clase trabajadora se convierte en agente
soberano y activo de la transformación social. Para llevar a cabo esta transformación en profun-
didad, el anarcosindicalismo se materializa en la forma organizativa concreta que denominamos
C.N.T. (Confederación Nacional del Trabajo).

1.2. Anticapitalismo

El anarcosindicalismo se opone de modo radical al sistema establecido por el capitalismo libe-
ral o por el capitalismo de Estado en todas sus variantes. El capitalismo, independientemente
de sus transformaciones presentes o futuras, representa la explotación económica derivada de la
propiedad privada de los medios de producción y la subsiguiente capitalización de estos por
unas pocas y unos pocos, sin importar que las y los explotadores se representen individualmen-
te o de modo anónimo o colectivo. El capitalismo de Estado, por su parte, se apropia de la pro -
piedad en beneficio de un sector privilegiado integrado en el Estado. Tanto en uno como en
otro sistema, la persona trabajadora no es dueña de su trabajo ni de sus decisiones. En una par -
te se aduce la necesidad de la economía (dominada por las y los grandes propietarios financie -
ros amparados por el Estado), en la otra se sacrifica a la clase trabajadora en nombre de un fal-
so «bien común» impuesto por el Estado. Ambos sistemas desarrollan sus instituciones (medios
de represión) a través de la clase gobernante:  leyes,  organismos de justicia,  cárceles,  policía,
ejército, etc., para dominar a las y los gobernados e imponer la cultura propia del sistema.

1.3. Antiestatismo

Según lo antes expuesto, resulta evidente que una de las finalidades del anarcosindicalismo es la
destrucción del Estado, realidad político-jurídica que sostiene y sacraliza por medio de sus di-
versos estamentos y leyes -parlamentos, senados, constituciones, organismos arbitradores, cuer-
pos policiales y represivos de todas clases y, en último lugar, el ejército- las formas económicas
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de explotación. Es obvio que el Estado constituye la representación de la clase dominante, soste-
niendo, en el caso de la llamada sociedad occidental en que vivimos, la propiedad privada de
los medios de producción y la economía de mercado. Esto conlleva la tradicional minoría de
edad de las ciudadanas y los ciudadanos y el mantenimiento del actual sistema por medio de la
represión y del terrorismo institucionalizado. Frente a ello, el anarcosindicalismo opone al Esta-
do la libre federación de comunas autónomas libertarias.

1.4. Antimilitarismo e internacionalismo

Estas  dos definiciones,  conexas  entre  sí,  forman parte  de las  convicciones  profundas  de  la
C.N.T., y se relacionan con la necesidad de superar los Estados nacionales y las amenazadoras
concentraciones de poder que representan. Al mismo tiempo, ello nos lleva a la necesidad de ar-
ticular una actividad en el plano internacional junto con las organizaciones afines del anarco-
sindicalismo de otros países al objeto de mantener mancomunadamente una lucha en este fren-
te.

1.5. Antisexismo

El anarcosindicalismo, en su lucha por alcanzar una sociedad libre, justa e igualitaria, tiene en-
tre sus finalidades la destrucción del patriarcado y el fin del sexismo y de cualquier discrimina -
ción por razón de sexo u orientación sexual. No deben existir jerarquías entre las personas en
función de su sexo, y rechazamos con firmeza cualquier imposición social o cultural de una
conducta o rol según se nazca. Cada persona ha de desarrollar su personalidad en plenitud sin
importar su sexo o sexualidad, huyendo de los convencionalismos que nos fijan un camino a
seguir o una manera de ser «femenina» o «masculina».

No nos olvidamos de que el sexismo y las formas de dominación propias del patriarcado siguen
muy vigentes y aunque no sean tan explícitas como antaño, ello no quiere decir que hayan des-
aparecido. Es más, sus manifestaciones son cada vez más sutiles y en ello reside su peligro y su
capacidad alienante. El sexismo está muy presente en nuestra sociedad y va calando en las per-
sonas desde la más tierna infancia, por ello a menudo su presencia pasa desapercibida. Es por
ello que debemos incidir en la educación y los valores que nos transmitimos de unas personas a
otras, buscando siempre ir a la raíz de los problemas.

Las y los anarcosindicalistas luchamos por una sociedad en la que cualquier forma de autoridad
sea abolida. Queremos que todas las personas, independientemente de nuestro sexo, podamos
vivir, desarrollarnos y relacionarnos en pie de igualdad y de libertad.

1.6. Otras formas de poder

Consecuentes con la idea de que la teología está en la raíz de todo gobierno político, el anarco-
sindicalismo se manifiesta contrario a todas las religiones e iglesias, así como a las formas filo -
sóficas e ideológicas que se opongan al desarrollo crítico de la persona y que actúan en la prác-
tica como sistemas de dominación política, ideológica, emocional y/o económica. 
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La C.N.T. se opone a la superstición, la religión, la pseudociencia y otras formas de irracionali-
dad. La C.N.T. se declara, pues, a favor del pensamiento crítico, basado en criterios y métodos
racionales, en el escrutinio público, en el conocimiento público revisable y en el análisis riguro-
so de la realidad social, que hace de la razón y la experiencia las fuentes del conocimiento hu-
mano y, por tanto, sirve de base para entender el mundo y proponer las formas de cambiarlo
para llegar a nuestras finalidades. Igualmente la C.N.T. hace suya y respeta la máxima libertad
de conciencia, por la que cada persona puede construir su propia visión del mundo y de sí mis -
ma, siempre y cuando ello no implique pretensiones de dominación ideológica, política, emo-
cional o económica. Pero en ningún caso la C.N.T. será utilizada para fomentar, legitimar o
extender ninguna visión del mundo que no esté de acuerdo con sus principios.

La culminación de las luchas transformadoras contra el capitalismo y el Estado constituyen la
finalidad esencial del anarcosindicalismo y, por tanto, de la C.N.T. Aquellos dos frentes funda-
mentales de lucha contienen todos los demás frentes posibles. Por ello la C.N.T. prestará suma
atención y apoyará la acción contra las realidades derivadas de la actuación corruptora del Esta-
do y del productivismo capitalista, la cual atenta contra la naturaleza y degrada, afectando con
ello al equilibrio de la misma persona en su entorno. Por ejemplo, la lucha ciudadana y otras se
deben realizar en base a la militancia, deseable y voluntaria, de las y los cenetistas a través de las
organizaciones de barrio.

1.7. El federalismo

Por ser la federación la base de la sociedad futura, la C.N.T. proclama el federalismo como el
nexo de articulación libre y solidaria, sin autoritarismo ni coacción, de todos los grupos econó-
micos y de relación humana general, que cumplirán en la nueva convivencia las funciones bási -
cas de la vida social en todos sus aspectos. El federalismo constituye hoy también el principio
esencial que rige las actividades de la C.N.T. en el plano estructural y en el del funcionamiento
interno de la misma, garantizando de este modo la libertad y la igualdad decisoria de las perso-
nas y los sindicatos integrados en la organización. Dada su estructura no jerárquica y sus conte -
nidos federalistas, la C.N.T. rechaza cualquier tipo de función dirigente, así como el liderazgo o
la jefatura carismática.

El federalismo de C.N.T. no es una descentralización de un poder central en diferentes poderes
a más bajo nivel. Quiere decir lo anterior, en uno de sus aspectos, que tomamos postura decidi -
da contra todo tipo de centralismo.

Afirmamos por ello que en su organización y funcionamiento interno la C.N.T. prefigura el
tipo de sociedad a que aspiramos, dado que el futuro, para realizarse, debe estar contenido ya
como germen en el presente.

1.8. Solidaridad y apoyo mutuo

En la construcción de la nueva sociedad y en la lucha diaria en defensa de los intereses propios
de la clase trabajadora, ambos conceptos son el aglutinante de la acción colectiva en la persecu-
ción del bien común de toda la sociedad.
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1.9. Las tácticas: la acción directa

Estos son los procedimientos o medios que la C.N.T. pone en práctica cotidianamente para rea-
firmar los principios que la animan y crear las condiciones que facilitarán en su día el logro de
las finalidades. En este punto la C.N.T. y el Anarcosindicalismo se juegan toda su credibilidad
ante la clase trabajadora, y por ende las posibilidades ulteriores de un crecimiento que permita
extenderse a todos los sectores como alternativa revolucionaria decisiva. Afirmamos que el pro-
blema de los fines y los medios constituye hoy el punto clave con el que se enfrenta, genéri -
camente hablando, el socialismo. Dentro de este campo solo ganarán la credibilidad final del
pueblo aquellos sectores que presenten una coherencia total entre los fines propuestos y los me-
dios puestos en juego para lograrlos. Esto quiere decir que los medios o tácticas o prácticas uti -
lizadas nunca deberán entrar en contradicción con los principios y finalidades, so pena de inva-
lidar éstos últimos por completo. El testimonio histórico es claro: las personas que trataron de
hacer compatible el logro de la sociedad sin Estado y sin Clases con la conquista revolucionaria
del poder político y la creación de un Estado provisional o transitorio derivaron finalmente ha-
cia el Estado totalitario que hoy oprime a estos pueblos y silencia y tortura a las y los disiden-
tes. Por otra parte, las personas que, reclamándose de iguales principios y fines, pusieron toda
su confianza en la conquista de ese mismo poder político mediante el voto popular, acabaron
siendo absorbidas por la democracia burguesa, de la que se constituyeron en fieles administra -
doras. De este modo las aspiraciones revolucionarias de la clase trabajadora han sufrido un evi-
dente revés. La clase trabajadora ha perdido en gran parte sus objetivos como consecuencia de
las manipulaciones de partidos y sindicatos que, en la mayoría de los casos, apuntan a un refor-
mismo corporativista, que lleva a la perduración indefinida de sistema de explotación que pade-
cemos.

La C.N.T., el anarcosindicalismo, lucha para, por una parte, no ser asimilada por el sistema y,
por otra, obtener nuevas vías de penetración que permitan acercarnos a la revolución y al tipo
de sociedad futura a la que aspiramos.

La C.N.T. debe conseguir a través de sus tácticas, entiéndase sus medios o prácticas, acercarse
cada día más a los fines propuestos por lenta que esta aproximación pueda parecer. Para ello de-
bemos evitar el tipo de contradicciones sufridas por otras organizaciones llamadas revoluciona-
rias, si queremos preservar nuestra identidad. El anarcosindicalismo, sin embargo, precisa hoy
de una evolución imaginativa y combativa, si pretendemos enfrentarnos a la fuerte oposición
que ejerce en la actualidad el sistema en todos los órdenes de nuestra vida, tanto en el aspecto
laboral como social y cultural. Sin este esfuerzo, en todos y cada uno de los puntos en que so -
mos explotadas y explotados, oprimidas y oprimidos, nuestras pretensiones revolucionarias que-
darán inevitablemente ahogadas. Nuestras tácticas o medios se resumen en lo que llamamos ac-
ción directa. Esta deriva naturalmente de los análisis realizados al definir los principios y finali -
dades y las nociones de anticapitalismo, antiestatismo y federalismo. En realidad, la acción di -
recta, que a ojos de la observadora u observador superficial puede parecer como acción violenta
y desnuda, es otra cosa muy distinta, aunque asuma o pueda asumir, llegado el momento, la
violencia revolucionaria. Se trata de una metodología que resume la visión global del mundo
que profesan los y las anarcosindicalistas y en la que se funden armoniosamente los plantea-
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mientos teóricos con la acción práctica encaminada a realizarlos, sin fracturas ni contradiccio-
nes.

La acción directa es la única asumible por nuestra militancia y viene prefigurada en todas las as -
piraciones enunciadas. La visión antiautoritaria de la historia, la nueva ética de la responsabili-
dad personal e intransferible, el carácter soberano que adscribimos a la persona humana para
determinar su destino, nos llevan a rechazar cualquier forma de mediación o de renuncia de la
libertad y de la iniciativa individual y colectiva en segundos o terceros, no importa quiénes
sean, dejando en sus manos TODO el poder de decisión. ESTA RENUNCIA ES EL HECHO
CLAVE, la pendiente por la que se deslizan hacia su ruina las diversas escuelas del socialismo
que exigen la dependencia de la ciudadana y el ciudadano. Pero queremos dejar bien sentado
que la acción directa no presupone la acción individual y aislada de las personas, sino la actua-
ción colectiva y solidaria de toda la clase trabajadora para resolver sus problemas en el momen-
to histórico que vivimos, frente a las personas que detentan el poder o sus intermediarias o in-
termediarios. Y será esa colectividad de la clase trabajadora la encargada en todo momento de
arbitrar los medios para aplicar esa acción directa del modo que el conjunto o asamblea consi-
dere más oportuno en cada caso, siempre que no se vaya contra la esencia misma de la C.N.T.
La defensa de la clase trabajadora es un derecho y un deber ineludible para lo cual pueden utili-
zarse métodos variados y que van desde el label, censura sindical, trabajo lento, boicot... hasta la
huelga de solidaridad y la huelga general revolucionaria.

Esta acción directa, en definitiva, nos lleva a rechazar parlamentos, elecciones parlamentarias y
referendos, instituciones todas que son la clave de la intermediación. En el terreno económico
reivindicativo, y por las mismas razones, rechazamos todo tipo de entidades arbitrales entre el
capital y el trabajo, como jurados mixtos, comisiones de arbitraje, etc., manifestándonos a favor
de la confrontación libre y directa del capital y el trabajo. Es por todo lo dicho, en suma, por lo
que rechazamos el Estado en todas sus formas.

2. CONCEPTO CONFEDERAL DEL COMUNISMO LIBERTARIO

Introducción

Partimos de considerar el presente trabajo como algo no dogmático, ni monolítico, y mucho
menos definitivo. En principio el V Congreso se identificó con las líneas generales del dictamen
sobre Comunismo Libertario (ver Actas Congreso de Zaragoza) elaborado en 1936. Debe tomar-
se el presente trabajo como indicaciones para un debate en los sindicatos que permita un enri-
quecimiento del futuro plan de sociedad comunista libertaria.

2.1. Declaración preliminar

Desaparecido el sistema actual impuesto desaparecerán también la irracional acumulación capi-
talista y los privilegios derivados de la misma. La sociedad procederá a una distribución iguali-
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taria de los bienes producidos por todos, según el principio: de cada una según sus fuerzas, a
cada cual según sus necesidades. Los elevados índices de productividad obtenidos gracias a la
moderna tecnología permiten prever un nivel de vida para cubrir el anterior objetivo. Si la so-
ciedad actual puede subsistir y progresar, a pesar del enorme parasitismo, como hemos eviden-
ciado en otros puntos del orden del día, ello nos permite afirmar que, sin merma de la produc-
tividad (aunque sería preciso una reconversión y estudio detallado en cada caso) podría crearse
la riqueza necesaria para garantizar una vida confortable para todas las personas. Por supuesto
que desaparecerían las escandalosas superfluidades que constituyen el lujo de las explotadoras y
los explotadores, pero por el contrario cobraría un impulso y florecimiento extraordinario to-
dos los aspectos económicos, sociales y culturales de la vida social, ahora si merecedora en ver -
dad de este calificativo. Desaparecería asimismo la irracionalidad del consumismo productivista
y con esto la patética sociedad del despilfarro. Como ha dicho un autor libertario, el consumo
dirigiría en todos los casos a la producción, no viceversa como es hoy el caso.

2.2. Líneas generales de la construcción comunista libertaria

Por supuesto que no pretendemos configurar desde hoy el porvenir, sino prefigurarlo, como he-
mos afirmado con anterioridad. Lo contrario sería una pretensión autoritaria además de un ab-
surdo. La responsabilidad de decidirlo corresponderá por entero a las generaciones presentes en
el memorable tránsito.

Sin embargo consideramos de gran importancia la previsión de determinadas líneas generales o
ideas-fuerza sobre las que andamiar la nueva sociedad. Téngase presente que la ausencia de estas
ideas-fuerza bien cimentadas en todas las grandes revoluciones históricas hizo posible que el ca-
rácter libertario primigenio de las mismas fuese finalmente capitalizado de forma autoritaria.
De manera que el diseño de las grandes líneas generales puede ser útil para los futuros construc-
tores, quienes las ampliarán de acuerdo con sus criterios y los valores y circunstancias del mo-
mento.

Los criterios prácticos sobre la construcción del comunismo libertario son muy diversos y han
cambiado en el tiempo. El dictamen del Congreso de Zaragoza subraya el papel decisivo de la
comuna como marco o asiento de todas las actividades humanas básicas, incluidas las económi-
cas.

Es incuestionable a nuestro juicio, que la comuna es el marco donde se cumplen todas las fun-
ciones vitales de la sociedad, si bien creemos que deben situarse en una relación armónica las
realidades de orden económico y productivo y aquellas otras de relación humana general dada
la esencialidad misma de ambas. Es por esta razón que aludimos a la federación económica y a
la federación política como situadas en un nivel de complementariedad, aunque la primera se
verifique en el ámbito de la segunda.

2.3. El campo económico-productivo: la industria

Los elementos constitutivos de este campo serían: las unidades productivas de base (fábricas, ta-
lleres, minas, etc.), los consejos locales de economía que asumirían la función de coordinar la
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economía en el nivel local, las federaciones de industria a nivel regional, nacional e internacio -
nal si fuese necesario.

No hay duda que, efectuado el cambio revolucionario y abolida la propiedad privada y el Esta-
do, el principio de autoridad y, por consiguiente, las clases que dividen a las personas en explo-
tadas y explotadoras como se dice en la ponencia del Congreso de Zaragoza los trabajadores y
las trabajadoras se incautarán de las unidades productivas de base, y procederán a hacer balance
de maquinarias y materias primas y de cuantos datos estadísticos interesen a los consejos locales
de economía.

A partir de este momento, los centros de producción crearán sus consejos técnico-administrati -
vos, nombrados en asamblea general y procederán a reestructurarse de acuerdo con las necesida-
des de cada grupo y posteriormente con las necesidades locales de cada industria. De estas nece-
sidades la clase trabajadora deduciría las decisiones a tomar desde el punto de vista estructural,
decidiendo en cada caso el tipo y dimensión de la unidad productiva procediéndose con crite -
rios racionales que superen las estructuras inoperantes por reducidas, como ya se hiciera en Bar -
celona durante el proceso revolucionario y también en otros sectores de la España revoluciona-
ria. De igual modo procedería corregir la gigantesca concentración industrial de nuestros días,
descentralizándose los grandes conglomerados para adaptarlos a las conveniencias reales y a las
posibilidades del entorno, con ayuda de los adelantos tecnológicos.

A niveles regionales y nacional, la federación de industria cumpliría las funciones de coordina-
ción correspondiente a sus niveles, resolviendo los desajustes dentro del ramo y el aprovisiona-
miento de materias primas. La planificación industrial por ramas se llevaría a cabo en los con-
gresos a los diferentes niveles y se tendrían en cuenta tanto los datos estadísticos de la industria
como los suministrados por los consejos de economía regionales o nacional en relación con el
estado general económico y las exigencias de éste.

Algunas industrias, como enseñanza, transporte, construcción, gastronomía y otras, escaparían
probablemente a la planeación económica en aquellos aspectos relativos a los ámbitos locales o
comunales, por afectar ya no sólo a la clase trabajadora, sino esencialmente a las ciudadanas y
los ciudadanos como tales. Lo más probable es que cada comuna o municipio tendrá ideas pro-
pias sobre la organización de determinados servicios como el transporte, la enseñanza y otros.
En cuanto a la construcción, en este caso, urbanismo, es de prever que las comunas tendrían
buen cuidado en elegir el tipo de construcciones o viviendas adecuados al respectivo ámbito
geográfico, al carácter del paisaje o al temperamento artístico y creativo de cada comuna. En to -
dos estos casos decidiría la propia comuna, recurriendo a los medios técnicos del propio orga-
nismo local de la construcción. Esto ofrecería la posibilidad de una menor centralización de
este ramo y de otros, que sólo tendrían que resolver en ámbitos geográficos superiores el proble -
ma de las materias primas. Repetimos que todas estas líneas generales tienen sólo un valor indi-
cativo.

2.4. La agricultura

Cuanto se ha dicho para las federaciones de industria cabe afirmarlo para las federaciones del
campesinado, que se articularían a partir de las unidades colectivizadas de base en federaciones
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comarcales y regionales. Aquí convendría proceder a una diversificación del campo agrícola
como en el caso de la industria, según las especialidades de la agricultura, que podrían articular -
se por separado en grandes grupos productivos. Cabe pensar en una federación nacional de ce-
reales, otra de legumbres, de tubérculos, del vino y la sidra, de los productos lácteos y sus deriva-
dos, de las materias grasas y de la carne. Otro tanto se puede decir de las actividades pesqueras.
Acaso fuera conveniente unir por fin estas federaciones nacionales campesinas especializadas en
federaciones generales de la agricultura en los ámbitos regionales, constituyendo una confedera-
ción general (o nacional) agrícola con articulación final. Estas federaciones regionales, así como
la confederación general estarán representadas en los consejos locales, regionales y nacionales (o
general) de economía, donde revertirían las necesidades de asistencia técnica, herramientas y
maquinarias diversas, abonos y productos químicos etc. Se tendrán también en cuenta las cir-
cunstancias dadas en la revolución española 1936-39. Por supuesto que en todas las modalida-
des de cultivo se suprimiría cualquier forma de explotación del trabajo ajeno.

2.5. Las comunas

Como hemos dicho en otro lugar la comuna es el ámbito en el que se desarrollarán todas las ac-
tividades humanas esenciales, tanto las económicas productivas, ya descritas, como las de rela-
ción humana general. Por ello es el eje en que se insertará la vida de la nueva sociedad.

Lo mismo que la nueva estructuración económico-productiva tendrá como base a la clase traba -
jadora y a las unidades productivas de base la nueva estructuración de las relaciones humanas
generales tendrá como base primordial la persona y el núcleo social primario asentado en el ba-
rrio o distrito y por extensión la comuna local (o municipio libre). La comuna será la unidad
básica de la convivencia ciudadana y la entidad geosocial sobre la cual se estructurará la gran fe -
deración política que debe sustituir al Estado. Las comunas serán autónomas y se federarán co-
marcal, regional o nacionalmente (o en el espacio ibérico) para que se cumplan los fines de soli-
daridad y complementariedad política y económica previstos en la sociedad comunista liberta-
ria.

La unión libre y voluntaria que empieza en la persona soberana, emancipada de toda aliena-
ción, culmina en la Confederación Ibérica de Comunas Autónomas Libertarias (C.I.C.A.L.). En
los congresos de la Confederación se tomarán, dentro de la más amplia libertad, las más impor-
tantes decisiones relativas a la vida e intereses del conjunto de comunas que compongan la
Confederación.

Por supuesto que las decisiones correspondientes a cuestiones locales o regionales se tomarán en
estos ámbitos puesto que partimos del concepto básico de autonomía. Bien entendido que auto-
nomía en el federalismo supone mutua solidaridad y apoyo mutuo dentro de los intereses co-
munes.

Ante una extensión posible de la revolución fuera de los límites de la Península Ibérica, cabe
imaginar la estructuración de una Confederación Internacional de Comunas Autónomas Liber-
tarias, formación que implicaría naturalmente la desaparición de las grandes concentraciones de
poder que representan hoy todos los estados.
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2.6. La comuna autónoma

Esta entendería en la gestión de los problemas que afectan a la vida y convivencia de la colecti -
vidad. Cuestiones tales como la sanidad, el urbanismo, la vivienda, la enseñanza la cultura, el
ocio, los transportes locales, la demografía y las estadísticas, la distribución y el consumo esta -
rían a cargo de los organismos especializados creados por la comuna y que se desenvolverían
bajo la supervisión de la misma. En los diversos barrios y distritos, las ciudadanas y los ciuda -
danos tomarán decisiones y ellas constituirán la voluntad decisoria sobre todos los problemas
de la vida ciudadana.

Los problemas de carácter comarcal o regional se resolverán del mismo modo en cada ámbito,
articulando las decisiones de abajo a arriba. Las correspondientes a niveles más elevados (nacio-
nal o ibérico) seguirán la misma modalidad, refiriéndose, como ya hemos apuntado a todas las
cuestiones,  de  diversa  importancia  y  trascendencia  relativa  al  conjunto  de  la  sociedad.
Finalmente, del mismo modo federalista la voz de la C.I.C.A.L. se dejaría oír en el concierto de
la confederación internacional, si ésta existiese. Toda actividad de carácter social en el área de la
comuna tendrá punto de convergencia en la misma.

2.7. De los organismos técnicos

Como ya se ha sugerido, las comunas crearían en su seno tantos organismos especializados
como necesidades reales existan. A este nivel local la comuna, tras llevar a cabo un inventario
general de todos los bienes ahora comunes se hace cargo de la administración de los mismos y
de aquellas funciones productivas relacionadas con la vida local, en el sentido indicado cuando
nos referimos a los aspectos económico-productivos. Estos estarán como tales presentes por me-
dio de un organismo especializado en el seno de la comuna. Este organismo no será otro que el
del Consejo Local de Economía.

A niveles regionales, los Consejos Regionales de Economía estarán representados en las respecti -
vas Federaciones Regionales de Comunas y por fin en el ámbito nacional o ibérico, el Consejo
Nacional o Ibérico de Economía estará representado en la Confederación Ibérica de Comunas
Autónomas Libertarias. De este modo se fundirán armoniosamente las actividades económico-
productivas con las de relación humana.

Caben aquí algunas consideraciones importantes en cuanto a la complementariedad sindical. La
Comuna representará por su propia naturaleza el carácter íntegro de las personas en todos sus
aspectos. Sería misión de la comuna ordenar estadísticamente el consumo y la distribución por
medio de sus lazos demográficos. Por tanto, y en última instancia el consumo deberá orientar
la producción, puesto que sólo deberán producirse aquellos productos que sean necesarios para
la subsistencia y el bienestar de la comunidad.

Esto quiere decir que los servicios estadísticos de la comuna significarán un factor de racionali -
dad económica. Del mismo modo, las aspiraciones cambiantes de la sociedad viva, reflejadas en
los acuerdos de las comunas a todos los niveles, serán otros tantos factores orientados a la racio-
nalidad económica, a servir los fines integrales de la persona, y a facilitar los cambios necesarios
en el concierto general de la vida social. Pensamos que el complejo mundo de las relaciones eco-
nómico-productivas y el de las relaciones humanas generales podrían ser influidas y controladas
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de principio a fin por la persona a través del canal de la comunicación ciudadana de las Comu-
nas Libres articuladas de abajo a arriba y a todos los niveles.

2.8. La producción y el consumo

Aunque sean de esperar verdaderos prodigios por parte de la tecnología actual, la sociedad co-
munista libertaria no podrá todavía aplicar, de entrada, la fórmula kropotkiniana de la «toma
del montón» y probablemente serán necesarios controles sociales en cuanto a la distribución y
el consumo y éste deberá estar condicionado por las posibilidades reales de la producción.

Otra cuestión a resolver será la del medio o signo de cambio destinado a obtener los productos
necesarios para cubrir las necesidades de todas las personas; el medio propuesto por el Congre-
so de Zaragoza fue la «carta del productor», extendida por los comités o consejos de fábrica o
de cultivo a los productores, facilitando a su vez los consejos comunales, cartas de consumo a
las y los integrantes de la población pasiva. Desarrollando esta misma iniciativa, surgió la idea
de un signo de cambio que no podría capitalizarse, dado que no tendría el menor sentido en
un sistema en que no existiría la propiedad privada ni explotación posible del trabajo ajeno. Se-
rán las comunas quienes repartan los bonos de adquisición. Este signo de cambio tendría como
fin esencial regular la distribución de los productos.

2.9. Otros problemas de la sociedad comunista libertaria

Trazadas las líneas generales de cómo entendemos hoy la futura sociedad comunista libertaria,
consideramos ocioso entrar hoy, a tan distante perspectiva, en pormenores sobre otros aspectos
de la vida social, como puede ser la pedagogía, las relaciones sexuales, el problema religioso, y
una multitud de prácticas que florecerán espontáneamente en las comunidades libertarias y que
apenas podemos imaginar hoy.

Queda la cuestión de desmitificar la revolución y hay que entenderla como una tremenda frac -
tura que pondrá a prueba la voluntad y la inteligencia de las revolucionarias y los revoluciona-
rios que pongan los cimientos de la nueva sociedad. Esta no sería de la noche a la mañana algo
idílico.

Habrá dificultades de todo tipo pero no insalvables, dado que la creatividad y el impulso revo-
lucionario serán las grandes herramientas que arrumbarán el viejo mundo y sienten las bases de
otro completamente nuevo. Entre las dificultades estará la necesidad de defender por las armas
la revolución como ya previeron los compañeros y las compañeras de 1936.

La militancia de 1936 venteaba los acontecimientos revolucionarios, nosotros y nosotras hoy
debemos ir creando sin pausa las condiciones objetivas para el cambio expresadas claramente en
el dictamen de Zaragoza de 1936.

- 19 - 

Confederación Nacional del Trabajo ● XI Congreso Confederal ● Acuerdos sobre Principios, Tácticas y finalidades



Confederación Nacional del Trabajo ● XI Congreso Confederal ● Acuerdos sobre Acción Sindical

PALABRAS FINALES

Queremos evitar aquí la impresión de un relato anticipatorio pero de cualquier modo es neces -
ario que tomemos conciencia en este congreso de los problemas que sin duda se presentarán en
el umbral mismo del tránsito revolucionario. En 1936, al advenimiento del golpe fascista, la
CNT se enfrentó a los acontecimientos de Julio con los acuerdos recientes del Congreso de Za -
ragoza y se vio desbordada desde las primeras jornadas. El motivo fundamental fue que no te-
níamos previsto el problema de la correlación de fuerzas en presencia. Ello se debió a que la
CNT salió de Zaragoza entendiéndose a sí misma como única fuerza revolucionaria. Este hecho
volverá a darse en cualquier otra situación de tránsito. No deseamos ofrecer hoy soluciones he-
chas, que no existen y que por tal razón serían ilusorias. El tránsito de la nueva sociedad por
otra parte, y como ya hemos dicho, aparece lejano y el mero acercamiento al mismo exigirá de
nuestra organización, de nuestra militancia y de todo el movimiento libertario, un trabajo gi-
gantesco y continuado. No obstante sobre todo porque la finalidad es absolutamente necesaria
para mantener vivos y operantes los principios y las tácticas, este terna deberá irse perfilando en
los futuros congresos de la organización.
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NORMATIVA ORGÁNICA Y ESTATUTOS

TÍTULO I.- DENOMINACIÓN Y ESTRUCTURA

Art. 1.- La Confederación Nacional del Trabajo (C.N.T.) es una organización sindical revolucio-
naria, es decir, que lucha en pro de la revolución social. Su carácter es anarcosindicalista, es de-
cir anarquista por sus principios, tácticas y finalidades y sindicalista por su forma de organiza-
ción estructurada en sindicatos. La CNT se define como una organización de clase, autónoma,
autogestionaria, federalista, internacionalista y feminista.

Art. 2. Constituyen esta Confederación los Sindicatos de Oficios Varios, los Sindicatos Únicos
de Ramo de las localidades comprendidas en su ámbito territorial, sea cual sea su importancia,
los cuales se federan entre sí, según lo expresado en esta normativa orgánica. Los sindicatos fe -
derados en la CNT son plenamente autónomos en su funcionamiento interno y responsables
en su ámbito de la aplicación, tanto de sus propios acuerdos como de los emanados en los dife-
rentes ámbitos de la Confederación, a cualquier efecto jurídico o legal.

Art. 3. Las Federaciones de Ramo se constituirán con la federación de los sindicatos cuyo ámbi-
to funcional sea el mismo o, en su defecto, con las secciones de ramo de los Sindicatos de Ofi -
cios Varios.

Art. 4. La CNT está adherida a la Asociación Internacional de Trabajadores (A.I.T.), constituyen-
do una Sección de la misma.

TÍTULO II. OBJETIVOS

Art. 5.- Los objetivos de la Confederación Nacional del Trabajo son:

A) Desarrollar entre la clase trabajadora el espíritu de asociación, independientemente
de su sexo o género, raza, nacionalidad, creencias políticas, filosóficas o religiosas.

B) Difundir y fomentar entre la clase trabajadora la cultura y acción libertarias, con el
objetivo por un lado, de elevar su condición moral y material en la sociedad presente, y por
otro, asumir los medios de producción y consumo en forma autogestionada, implantando el co-
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munismo libertario.

C) Practicar y fomentar el apoyo mutuo y la solidaridad entre los trabajadores y las tra -
bajadoras, tanto en caso de huelga como en cualquier otra circunstancia.

D) Mantener relaciones con todas aquellas organizaciones obreras afines a la CNT por
sus principios, tácticas y finalidades, ya sean nacionales o internacionales, para la común inteli -
gencia que conduzca a la emancipación total de la clase trabajadora.

E) Representar, defender y promocionar los intereses económicos, sociales, profesionales
y culturales de su afiliación, así como programar las acciones necesarias para conseguir las me-
joras sociales y económicas, tanto para su afiliación como para la clase trabajadora en general.

F) La consecución de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. Para ello, la
CNT adopta una perspectiva de género en su actuación, particularmente en la acción sindical.

Art. 6.- Para la consecución de estos propósitos, la Confederación utilizará siempre la Acción
Directa, sin delegar las luchas económicas y sociales en institución mediadora alguna despojan-
do así la lucha obrera de toda injerencia política o religiosa. La CNT rechaza la participación en
las elecciones sindicales, como reproducción del sistema representativo burgués en el mundo del
trabajo asalariado, y negación de la acción directa y participativa de la clase trabajadora. La
CNT rechaza los Comités de Empresa por definirse como órganos decisorios, reconocidos jurí-
dicamente por la legislación estatal, sobre el conjunto de la clase trabajadora; y por sus caracte-
rísticas de privilegios. Estos Comités entran en contradicción con los principios de la Acción
Directa y del Asamblearismo, a los que pretenden sustituir y mediar, reproduciendo un sindica-
lismo de servicios que ha promovido la desmovilización y la desarticulación de la conflictividad
laboral en nuestro país. La CNT rechaza las subvenciones sindicales del Estado y afirma la auto-
gestión y financiación del Sindicato como expresión de su independencia, autonomía y liber-
tad.

TÍTULO III. ÁMBITO TERRITORIAL Y FUNCIONAL

Art. 7.- El ámbito territorial de la CNT es el que actualmente comprende el territorio español,
estando integrada por todos los sindicatos existentes en el citado ámbito. La CNT es una Con-
federación en la que los Sindicatos de una misma localidad, comarca o provincia, se federan en -
tre sí para constituir las Federaciones Locales, Comarcales o Provinciales, respectivamente. La
Federación de estas entidades constituye las Confederaciones Regionales, siendo la CNT la Fe-
deración de éstas últimas. Asimismo, pertenecen a la CNT aquellas agrupaciones constituidas
fuera del territorio español por miembros de la CNT tras el final de la Guerra Civil Española.
La Federación de estas agrupaciones constituye la Confederación del Exilio o Regional del Exte -
rior.

Art. 8.- El ámbito funcional de la CNT es el de todos los trabajadores y trabajadoras manuales o
intelectuales, en activo, en paro o que hayan cesado en su actividad, estudiantes, así como traba-
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jadores y trabajadoras autónomas que no tengan personal asalariado a su cargo, independiente-
mente de sus creencias políticas, religiosas o filosóficas.

TÍTULO IV.- DOMICILIO

Art. 9.- La CNT fija su domicilio actualmente en la sede del Secretariado Permanente que salga
elegido en este Congreso, sin perjuicio de que se pueda acordar en cualquier comicio orgánico
el cambio del mismo.

TÍTULO V.-AFILIACIÓN

Art. 10. A los sindicatos que forman la CNT se puede afiliar toda persona por el simple hecho
de ser trabajadora, independientemente de sus creencias políticas, religiosas o filosóficas. Se en-
tiende por persona trabajadora la que es asalariada, autónoma sin personal asalariado o profe-
sional liberal, en activo o en paro, es decir, toda aquella que no es ni patrona ni explotadora.

Art. 11. No se podrán afiliar a los sindicatos que forman la CNT los miembros de las Fuerzas
Armadas, de las Fuerzas de seguridad del estado, de cuerpos de policía privada, cuerpos carcela -
rios y represivos, y en general todo aquel que desarrolla tareas represivas. Tampoco podrán afi -
liarse las personas que estén afiliadas a cualquier otro sindicato o que hayan sido expulsadas de
cualquier sindicato de la CNT.

Art. 12. Las personas que se afilien a CNT lo harán a través del sindicato único de su ramo que
exista en su localidad de trabajo. En caso de que no existiese el sindicato de ese ramo en el que
se encuadre su profesión, se afiliarán al Sindicato de Oficios Varios de su localidad de trabajo.
En caso de no haber CNT en la localidad de trabajo se afiliará en su localidad de residencia, y
en caso de tampoco existir ésta, lo hará en el sindicato de la Federación Local de CNT más cer -
cana a su localidad de residencia. Los comités locales, y en su caso el Comité Regional, serán los
encargados de la correcta adscripción de la afiliación en función de los sindicatos que se pue-
dan ir creando o desapareciendo.

Art. 13. 1. La afiliación debe solicitarse al Comité del Sindicato. La aceptación de la afiliación
se producirá una vez que abone la primera cuota y se haya informado a la asamblea del sindica-
to de su afiliación.

2. En aquellos casos en los que pudiera existir alguna incidencia que afectara a la acepta-
ción de la afiliación (dudas sobre las inhabilitaciones del art. 10, incongruencia con el art. 12,
etc.), dicha aceptación de la afiliación se tratará como punto en la siguiente asamblea del sindi-
cato que tenga lugar tras la solicitud de afiliación, debiendo ser el acuerdo de la asamblea del
sindicato coherente con esta normativa orgánica.
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3. La persona afiliada tendrá voz y voto en las asambleas desde que su afiliación sea
aceptada por el sindicato, sin que haya ningún período de carencia.

Art. 14. Las personas afiliadas a CNT y que lo estén a la vez en partidos políticos o sectas reli-
giosas no podrán ostentar cargos orgánicos. Tampoco podrán hacerlo quienes a su vez desempe-
ñen cargos en cualquier otra organización a la que estén afiliadas al mismo tiempo.

Art. 15. Son derechos de la afiliación:

a) Recibir información de todo lo que afecte al funcionamiento de la organización.

b) Tener asesoramiento y, en su caso, el apoyo y solidaridad de su sindicato en todo lo
relacionado con su actividad laboral y sindical.

c) Participar en las asambleas de su sección sindical y de su sindicato.

d) Elegir y ser elegido o elegida para representar u ocupar los distintos cargos de gestión
de la Organización, con la salvedad hecha en el art. 14.

e) Cualquier otro derecho que se deduzca del articulado de esta normativa.

Art. 16. Son deberes de la afiliación:

a) Respetar los acuerdos que haya adoptado la Organización a través de sus comicios en
sus distintos ámbitos, extremando dicho respeto cuando se trate de la difusión pública de esos
acuerdos.

b) Contribuir al mantenimiento económico de la Organización estando al corriente de
pago de la cuota sindical acordada en cada momento.

c) Contribuir, en la medida de sus posibilidades, al fortalecimiento y desarrollo de la
Organización.

d) Prestar el apoyo y solidaridad necesarios a compañeros y compañeras que lo requie-
ran.

e) Cualquier otro deber que se deduzca del articulado de esta normativa.

Art. 17. La afiliación a un sindicato de la CNT se perderá por:

a) Petición voluntaria de la persona interesada.

b) Por la expulsión de la Organización, por alguna de las razones establecidas en el artí -
culo 166.

c) De forma automática, por no abonar la cuota durante 6 meses consecutivos sin tener
causa justificada para ello. Para que la persona que perdió la condición de afiliada por este
motivo pueda volver a afiliarse, será necesario que abone al menos esas 6 cuotas no pagadas.
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TÍTULO VI.- DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA

CAPÍTULO I. De la constitución y federación de nuevos sindicatos

Art. 18. Cuando en una localidad no exista la CNT, las personas interesadas en crearla procede-
rán de la siguiente manera:

1. Comunicarán al Sindicato de Oficios Varios de CNT más cercano a su localidad la
intención de crear un Núcleo confederal y se afiliarán a ese sindicato.

2. El núcleo confederal recién creado deberá permanecer como tal durante un período
mínimo de un año para poder constituirse como Sindicato de Oficios Varios.

3. El núcleo confederal deberá contar con un mínimo de 15 miembros, al menos duran-
te los seis meses consecutivos previos a su solicitud de constitución como Sindicato de Oficios
Varios.

4. Para constituir el nuevo Sindicato de Oficios Varios, el Núcleo Confederal lo comu-
nicará al Secretariado Permanente del Comité Regional, solicitando su federación a la CNT.
Esta solicitud deberá contener:

a) Propuesta de constitución del Sindicato de Oficios Varios y de su federación a
la CNT.

b)  Compromiso de  aceptación de  los principios,  tácticas  y  finalidades  de  la
CNT, así como los acuerdos de sus Congresos y Plenos.

c) Informe del Sindicato de Oficios Varios al que pertenece el Núcleo Confede-
ral certificando que se cumplen las condiciones establecidas en los apartados 2 y 3 de este artí -
culo.

d) Informe del Núcleo Confederal acerca de la actividad desarrollada desde su
creación.

e) El comité del sindicato estará formado, al menos, por los siguientes cargos: Se-
cretaría General, Organización, Tesorería y Acción Sindical.

Art. 18. El SP del CR incluirá como punto en el orden del día de la siguiente Plenaria Regional
el ingreso del nuevo sindicato. La Plenaria valorará si los estatutos presentados se ajustan a esta
normativa orgánica y a los principios, tácticas y finalidades de la CNT y al resto de condiciones
establecidas en el artículo 17. En caso de que la Plenaria pusiera reparos al ingreso, el SP del CR
dará cuenta de ellos a los solicitantes, que deberán subsanarlos antes de la próxima plenaria.
Una vez subsanados, el Comité Regional incluirá la cuestión como punto de Pleno Regional de
Sindicatos para la toma de acuerdos sobre la aceptación o no de la nueva federación.

Art. 20. El Pleno Regional tomará los acuerdos vinculantes sobre la federación del nuevo sindi-
cato, suponiendo su rechazo la no posibilidad de solicitar de nuevo el ingreso hasta que el Co-
mité Regional considere que han cambiado las circunstancias que originaron su desestimación,
y en todo caso, después de transcurrir un año de que se tratara en el Pleno correspondiente. Los
miembros de estos Sindicatos podrán permanecer afiliados y afiliadas al Sindicato más cercano
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y/o ejercer la actividad sindical mediante un Núcleo Confederal constituido.

Art. 21. La aprobación por parte del Pleno Regional del ingreso del nuevo sindicato de Oficios
Varios supone su federación a la CNT y la afiliación de todos sus miembros. En el plazo de 6
meses el Sindicato deberá tener el correspondiente CIF.

Art. 22. Para la constitución de un sindicato de ramo, cuando en una localidad exista tan solo
Sindicato de Oficios Varios, se procederá de la siguiente forma:

a) La iniciativa deberá partir de al menos una Sección Sindical del ramo que se trate.
Para ello deberá remitir al Comité del SOV una Propuesta de constitución del Sindicato de
Ramo y de su federación a la CNT, así como un listado con el nombre, apellidos y firma de al
menos 50 cotizantes del SOV que pertenezcan a ese ramo.

b) El Comité del SOV tratará la propuesta de constitución en Plenaria convocada al
efecto. Esta Plenaria resolverá también las posibles dudas que surjan en cuanto a la adscripción
de la afiliación al ramo que les corresponda, teniendo en cuenta lo establecido en esta normati-
va. Esta Plenaria decidirá en el sentido siguiente:

1. Si se cumplen las condiciones establecidas en el subpunto a) anterior, la Plena-
ria aceptará la solicitud y convocará un Pleno Fundacional del Sindicato de Ramo, al que estará
llamada toda la afiliación del SOV perteneciente a ese ramo.

2. En caso de que la Plenaria deniegue la solicitud, se incluirá un punto en el or-
den del día de la siguiente Asamblea del SOV que se celebre. Esta Asamblea decidirá en última
instancia sobre el tema. La decisión de esta Asamblea deberá ser coherente con esta normativa
orgánica y con los principios, tácticas y finalidades de la CNT.

c) El Pleno Fundacional del sindicato de ramo será abierto por el Comité del SOV. En
su orden del día figurarán los siguientes puntos:

a. Elección de mesa

b. Elección de comisión revisora de credenciales.

c. Constitución o no del sindicato de ramo.

d. En caso de ser aprobada su constitución, elección del Secretariado del comité
del sindicato.

d) En el caso de que el sindicato de ramo quede constituido, el comité del SOV procede-
rá a dar de baja a todas las personas afiliadas que correspondan al ramo del sindicato creado,
cuyo comité automáticamente los dará de alta. El SOV nunca podrá quedar con menos de 15
cotizantes.

e) El sindicato de ramo tendrá un plazo de un mes desde su constitución, para elaborar
sus Estatutos y enviarlos al comité del SOV, que una vez los reciba y tramite, convocará una
Asamblea del mismo que decidirá sobre la aprobación o no de esos estatutos.

f) Para tomar esta decisión, la Asamblea valorará si los estatutos presentados se ajustan a
esta normativa orgánica y a los principios, tácticas y finalidades de la CNT.

g) En caso de que se aprueben los estatutos presentados por el sindicato de ramo, en esa
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misma Asamblea se procederá a la elección de los cargos de la FL.

h) La aprobación de los estatutos del sindicato de ramo suponen su federación a la
CNT.

i) En caso de que no se aprueben, se hará una relación con las modificaciones que se ha-
yan aprobado y que el sindicato de ramo tendrá que incluir en sus estatutos, volviendo al apar-
tado f) de este mismo artículo.

Art. 23. Cuando en una localidad exista Federación Local, para la constitución y federación de
un sindicato de ramo se procederá de la forma indicada en el artículo anterior, sustituyendo
“SOV” por “FL”, “Comité del SOV” por “Comité Local”, “Plenaria del SOV” por “Plenaria Lo-
cal” y “Asamblea del Sindicato” por “Pleno Local”. 

Art. 24. Los comités del SOV, de la FL en su caso, o del CR, deberán comunicar al Comité Con-
federal, a través del cauce orgánico, la creación o desaparición de los sindicatos dentro de su
ámbito.

Art. 25. Los sindicatos tendrán voz y voto en los comicios de la organización desde su ingreso,
sin que exista periodo de carencia o de cotización previa alguno, excepto para el caso de los
congresos, en los que sólo tendrán voto los sindicatos que formen parte de la organización, al
menos, desde un año antes de su celebración. Hasta que no hayan transcurrido seis meses desde
su ingreso, los sindicatos tendrán un voto, independientemente de su número de afiliados y afi-
liadas.

CAPÍTULO II. De los Sindicatos y las Secciones Sindicales

Sección 1.ª. De los Sindicatos

Art. 26. El Sindicato de Ramo.

a) Al Sindicato de Ramo se afiliarán todas las personas que trabajen en un mismo ramo
de la producción dentro del ámbito territorial de ese sindicato. Las personas en situación de
paro se afiliarán al Sindicato de Ramo que les corresponda según la última ocupación laboral
mantenida.

b) Para que exista un Sindicato de ramo en una Federación Local será necesario un mí-
nimo de 50 cotizantes.

c) La definición y número de ramos que se reconocen por CNT se establecen en el Capí-
tulo VI de esta normativa. En cada Federación Local de CNT sólo podrá haber un Sindicato de
Ramo por cada uno de los ramos que se establecen en el citado capítulo.

d) Dentro del Sindicato de Ramo están todas las secciones sindicales de la CNT en las
diferentes empresas de ese ramo.

e) El contenido y desarrollo de la acción sindical de su ámbito se acuerda en la asamblea
del Sindicato de Ramo. Para la concreción práctica de esa acción sindical en cada una de las
empresas, la correspondiente sección sindical tiene autonomía.

f) Todos los Sindicatos de Ramo de la CNT deberán tener CIF en el plazo de 6 meses.
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Art. 27. El sindicato de Oficios Varios.

a) En todas las Federaciones locales de CNT habrá un sindicato de Oficios Varios. En él
se encuadran todas las personas afiliadas que no pertenezcan a ningún sindicato de ramo, bien
porque no haya suficientes cotizantes para constituir el sindicato de ramo, bien porque el ramo
al que pertenezca no figure en la relación de ramos que en ese momento tenga aprobada la orga-
nización.

b) En una Federación Local de CNT no podrá constituirse un Sindicato de Ramo si no
existe un Sindicato de Oficios Varios.

c) Aquellos personas en paro que no hayan desarrollado nunca ninguna actividad profe-
sional, se afiliarán al Sindicato de Oficios Varios de su localidad de residencia.

d) Para constituir un sindicato de Oficios Varios hace falta un mínimo de 15 cotizantes.

e) Dentro del SOV están las secciones sindicales de la CNT de aquellas empresas de cuyo
ramo no hay suficiente afiliación para constituir el sindicato de ramo.

f) El contenido y desarrollo de la acción sindical de su ámbito se acuerda en la asamblea
del Sindicato de Oficios Varios. Para la concreción práctica de esa acción sindical en cada una
de las empresas, la correspondiente sección sindical tiene autonomía.

g) Aquellas secciones sindicales que estén encuadradas en un SOV y pertenezcan a un
mismo ramo o, siendo de ramos diferentes, pertenezcan a la misma empresa, deberán coordi-
narse con los siguientes objetivos:

a. Concreción y desarrollo en su ramo de la acción sindical acordada en la asam-
blea del sindicato.

b. Elaboración de propuestas de trabajo en su ramo que propondrán a la asam-
blea del sindicato.

c. Tratamiento de todas aquellas cuestiones transversales que afecten a las Seccio-
nes Sindicales que siendo de la misma empresa, pertenecen a ramos de la producción diferentes.

h) En aquellas localidades en que no exista Sindicato de Oficios Varios y tampoco haya
número suficiente de afiliados y afiliadas para constituirlo, se podrán constituir Núcleos Confe-
derales, cuyos miembros se afiliarán, relacionarán y cotizarán al Sindicato que les corresponda
según el artículo 11. Los Núcleos Confederales son transitorios y tienen como finalidad la crea-
ción de la CNT en la localidad. No tendrán ni voz ni voto en los comicios orgánicos.

Art. 28. La desfederación de un sindicato se puede producir por las siguientes razones:

a) Por disolución.

b) Por no alcanzar el mínimo de cotizantes exigido durante 6 meses consecutivos.

c) Porque la asamblea del sindicato decida abandonar la CNT.

d) Por acuerdo de Pleno Local, en los casos en que exista Federación Local, o de un
Pleno Regional en caso de que no exista, según los motivos establecidos en el artículo 167.

Art. 29. En caso de que un sindicato no alcance el número mínimo de cotizantes durante el pe -
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riodo señalado en el artículo anterior, el SP de la FL o del CR, según corresponda, lo comunica-
rá al sindicato en cuestión y éste lo tratará en su asamblea acatando la desfederación o solicitan-
do su intención de continuar constituido como sindicato, lo que sólo podrá hacer en caso de
que se encuentre en una de las dos circunstancias siguientes:

1. Tener afiliados o afiliadas exentas de pago por dificultades económicas.

2. Tener una falta de cotización coyuntural y temporal, que podrá tener una du-
ración máxima de 6 meses.

a) El sindicato que solicite la excepción, deberá exponer y justificar las circunstancias ex-
cepcionales de cotización que alegue para solicitar seguir siendo sindicato. Esta solicitud será
tratada en el siguiente Pleno Local o Regional que se convoque, según corresponda, en el que el
sindicato solicitante tendrá voz y voto y deberá aportar toda la información y documentación
que le requieran el resto de sindicatos acerca de su situación. El citado Pleno Local o Regional,
según corresponda, tendrá la última palabra sobre la cuestión, pudiendo permitir la excepción
sólo en aquellos casos en que quede acreditado el carácter coyuntural de la situación. Transcurri-
do el tiempo fijado para la excepción, si persiste la falta de cotización, el Comité correspon-
diente notificará al sindicato su desfederación, informando de ello en la siguiente Plenaria que
se convoque.

b) En el caso de los Sindicatos de Oficios Varios que acepten su desfederación por no al-
canzar el número mínimo de cotizantes o por haber superado el plazo de 6 meses indicado en
el apartado anterior sin conseguir el número mínimo de cotizantes, deberán comunicar su in-
tención de constituirse como Núcleo Confederal al SP del CR, que procederá a comunicarlo a
toda la organización.

c) Los sindicatos de Oficios Varios que a la entrada en vigor de esta Normativa Orgáni-
ca no alcancen el número mínimo de cotizantes que se establece en la misma, tendrán un plazo
de 6 meses para conseguirlos. En los casos en que no sea así, se aplicará lo establecido en este
mismo artículo.

Art. 30. Cuando un sindicato haya dejado de cotizar por un período inferior a los 6 meses con -
secutivos, no habiendo solicitado la exención de cotización o habiéndosele denegado ésta por el
Pleno correspondiente, y vuelva a cotizar, estas nuevas cotizaciones se computarán a partir del
primer mes no cotizado.

Art. 31. Mientras dure la exención de cotizar, el sindicato no tendrá voto en los comicios.

Art. 32. 1.- La disolución de un sindicato se acordará en una asamblea de éste. En ella deberá
decidirse sobre el destino de los bienes propiedad del sindicato.

2.- Aquellos bienes que no pertenecieran al sindicato sino a la CNT, pasarán a la Federa-
ción Local a la que corresponda, en caso de que exista, y en caso contrario a la Confederación
Regional a la que pertenezca el sindicato disuelto. Igual destino tendrán los bienes del sindicato
cuyo destino no hubiera sido decidido. El mismo proceso se seguirá para los bienes que sean
propiedad de la CNT en los casos de desfederación de sindicatos. Quedan específicamente ex-
cluidos los locales de patrimonio confederal, que en caso de desfederación o disolución del sin-
dicato que los ocupa, y dado su carácter confederal, pasarán a ser gestionados directamente por
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el Secretariado Permanente del CC, incluso cuando exista un núcleo confederal. El SPCC podrá
delegar o no la gestión diaria en la Federación Local o Regional de no existir a la que el sindica-
to pertenecía, o en el sindicato más cercano. El SPCC deberá contar en todo momento con las
llaves, documentación y libre acceso y disposición de los locales usados por sindicatos disueltos
o desfederados.

3.- La continuidad en el uso, o en su defecto la posible venta de un local confederal ce-
dido en su momento para el uso de un sindicato, deberá ser incluida y acordada en un pleno
confederal, en el caso de que este se disuelva y se conforme como núcleo confederal.

Sección 2.ª. De las Secciones Sindicales

Art. 33. Las Secciones Sindicales.

a) Las secciones sindicales son el conjunto de la afiliación de CNT en una misma em-
presa o grupo de empresas. No se exige mínimo alguno de afiliación para su constitución.

b) Se podrán constituir secciones sindicales en cualquiera de los ámbitos de la estructura
empresarial. En concreto, a nivel de centro de trabajo, empresa y grupo de empresas, de forma
exclusiva o simultánea.

c) Cada sección sindical dependerá por el organismo sindical de la CNT que correspon-
da con su ámbito. Según el siguiente esquema:

1. Sección sindical de centro de trabajo o de empresa cuyo ámbito corresponda
con el de un sindicato de ramo o, en su defecto, de oficios varios de ámbito local o provincial
constituido dentro de CNT. La constituirá el sindicato de ramo u oficios varios local o provin-
cial correspondiente. En el caso de que la empresa tenga actividad en varios ramos, habiendo
constituidos en su ámbito sindicatos de ramo, la sección sindical se constituirá por parte del
Comité de la Federación Local o Provincial. La comunicación de la constitución la realizará el
SP correspondiente a través de su SG o, en su defecto, de la Secretaría de Acción Sindical. 

2. Sección sindical de empresa cuyo ámbito supere el ámbito de los sindicatos a
los que pertenece su afiliación, teniendo la empresa un ámbito provincial, autonómico o estatal.
La constituirá el Comité Provincial, Regional, o Confederal de no existir Federación Sectorial
en ese ámbito y sector, en cuyo caso corresponderá a esta su constitución. La comunicación de
la constitución a la empresa y a la administración laboral la realizará el SP correspondiente a
través de su SG o, en su defecto, de la Secretaría de Acción Sindical en representación del Comi-
té correspondiente.

3. Sección sindical de grupo de empresas cuyo ámbito supere el ámbito de los
sindicatos a los que pertenece su afiliación, de ámbito provincial, autonómico o estatal.  La
constituirá el Comité Provincial, Regional, o Confederal de no existir Federación Sectorial en
ese ámbito y sector, en cuyo caso corresponderá a esta su constitución. La comunicación de la
constitución la realizará el SP correspondiente a través de su SG o, en su defecto, de la Secreta -
ría de Acción Sindical en representación del comité correspondiente.

d) La sección sindical de empresa, en cualquiera de los ámbitos, coordinará y representa-
rá ante la empresa a las secciones sindicales de centro de trabajo que pudieran constituirse en
las materias que excedan las propias del centro de trabajo, y que contarán, en su caso, con su
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propio delegado o delegada, que formará parte del comité de la sección sindical de empresa.

e) La sección sindical de grupo de empresa, en cualquiera de los ámbitos, coordinará y
representará ante la empresa a las secciones sindicales de empresa que pudieran constituirse en
las materias que excedan las propias de cada empresa, que contarán, en su caso, con su propio
delegado o delegada, que formará parte del comité de la sección sindical de empresa.

f) Las secciones sindicales decidirán todo lo relacionado con la acción sindical en su em-
presa mediante la Asamblea o Pleno de la sección sindical. Corresponderá a la sección sindical
determinar si las decisiones se toman en Asamblea de toda la afiliación, o si por el tamaño y el
ámbito de la misma esta deberá realizarse en un pleno mediante delegaciones de las respectivas
secciones de centro de trabajo o empresa. En tal caso, las delegaciones trasladarán las resolucio-
nes que sobre el orden del día hayan tomado en sus respectivas asambleas, y acudirán con tan -
tos votos como afiliados tengan. En ese caso, el sistema de toma de decisiones elegido deberá re-
flejarse en los estatutos de la sección sindical correspondiente. La línea sindical general a seguir
por las secciones sindicales en cualquiera de sus ámbitos corresponde siempre a la Asamblea del
Sindicato o a los  plenos respectivos en los ámbitos superiores que coincidan con el ámbito de
la sección sindical. La Sección Sindical traslada esa línea sindical a su ámbito empresarial con-
creto. Cada sección sindical tiene autonomía, dentro de estos acuerdos generales, para establecer
las acciones concretas a realizar, la publicidad y material a editar, la forma de trabajo, etc. En
aquellas decisiones de especial trascendencia como pueden ser huelgas, conflictos colectivos,
EREs y ERTEs, negociaciones y convenios, etc., aunque gozan de plena autonomía para desarro-
llarlas, nunca podrán tomar resoluciones que contradigan los acuerdos generales de la CNT ni
la acción sindical acordada en su respectivo ámbito.

g) Las secciones sindicales nombrarán en asamblea a un delegado o delegada de la sec-
ción sindical, que tendrá las mismas características que cualquier otro cargo de coordinación y
gestión en la CNT. Dicho delegado o delegada es el representante legal de esa sección sindical
ante la empresa en su ámbito.

h) Los delegados o delegadas de las secciones formarán parte del Comité del Sindicato al
que pertenecen. Cuando el ámbito de la Sección Sindical sea de empresa o grupo de empresas
en un ámbito superior al abarcado por los sindicatos de CNT a que pertenece su afiliación, el
delegado o delegada se integrará en el comité de la respectiva Federación de Ramo de su ámbi -
to; de no existir, se incorporará como integrante de pleno derecho en el grupo de trabajo de la
Secretaría de Acción Sindical del Secretariado Permanente del ámbito correspondiente, que será
el responsable de la misma ante el respectivo comité.

i) Cuando las dimensiones de la Sección Sindical así lo requieran, se nombrará un secre-
tariado de la Sección Sindical distribuyendo la coordinación y gestión de las diferentes áreas
que la asamblea de la sección crea necesarios, contando siempre con un delegado o delegada de
las secciones de la misma empresa o grupos de empresas constituidos en ámbitos inferiores, de
existir.

j) La financiación de las secciones sindicales ha de establecerse en las asambleas de los
sindicatos a los que pertenezca su afiliación, teniendo en cuenta las circunstancias particulares
de cada caso que deberán recogerse en los estatutos de la sección sindical cuando su ámbito sea
superior al de un sindicato.
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k) La afiliación se realiza al Sindicato de la localidad donde el trabajador o la trabajado-
ra trabaje o resida según lo establecido en estos estatutos, y no a la sección sindical. Por tanto,
la cotización se efectúa a la Tesorería del Sindicato y no a la sección sindical.

l) Las secciones sindicales podrán elaborar sus propios reglamentos de régimen interno,
que no podrán contravenir los estatutos de la CNT correspondientes a su ámbito. Dichos regla-
mentos deberán ser aprobados por el respectivo comité, que podrá recabar las modificaciones y
aclaraciones correspondientes antes de dar el visto bueno. La elaboración de unos reglamentos
de régimen interno propios de la sección sindical será obligatoria en todas las secciones de
empresa  o  grupo de  empresas  de  ámbito  superior  al  de  un  sindicato  de  la  CNT.  Dichos
reglamentos deberán ser aprobados por el comité del ámbito que corresponda.

m) La comunicación a la empresa y a la administración laboral de la decisión de consti -
tuir una sección sindical o de proceder a la baja de las mismas corresponde a las secretarías ge-
nerales o de acción sindical de los respectivos secretariados permanentes de su ámbito, según el
esquema precedente, lo que deberá ser comunicado igualmente a los respectivos comités.

CAPÍTULO III. De las Federaciones Locales

Art. 34. La Federación Local es el conjunto de sindicatos de una misma localidad geográfica.
Por tanto la Federación Local de CNT es el lugar donde se relacionan todos los sindicatos de
una misma localidad. Por ello todo el trabajo de la CNT que sea común a todos los sindicatos
de esa Federación local ha de ser decidido, coordinado y presentado al exterior por la Federa-
ción Local. Todas las Federaciones Locales de la CNT deberán tener el CIF en el plazo de 6 me-
ses.

Art. 35. Las Federaciones Locales de Sindicatos de la CNT son autónomas y responsables tanto
jurídica como legalmente, de la aplicación de sus propios acuerdos así como de la aplicación de
los acuerdos emanados por otros órganos de la Confederación.

Art. 36. La Federación Local mediante la toma de acuerdos en sus Plenos y la coordinación per-
manente del Comité Local, es la garantía de que los diferentes sindicatos no caigan en visiones
parciales o corporativas de la acción sindical.

Art. 37. Es tarea de la Federación Local diseñar y planificar la actividad de la CNT en esa locali-
dad, independientemente de la presencia o no en tal o cual ramo de la producción, desde el di-
seño de una visión global de los trabajos sindicales hasta la acción social, pasando por la rela -
ción con los medios de comunicación, las campañas de propaganda, la cobertura jurídica, la
gestión de los inmuebles de la organización, la representación externa de la organización, las re-
laciones con otras organizaciones, la organización de todo tipo de actividades culturales y de
formación, etc. La Federación Local también será la encargada de la coordinación de las distin -
tas Secciones Sindicales que, perteneciendo a una misma empresa, están encuadradas en sindica-
tos distintos por pertenecer a ramos de la producción diferentes.

Art. 38. A su vez la Federación Local es el nexo de unión de los sindicatos de una localidad con
otras federaciones locales, constituyendo las federaciones comarcales, provinciales o regionales,
dependiendo de los casos.
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Art. 39. Cuando en una localidad sólo hay un Sindicato de Oficios Varios, éste actúa con las
mismas atribuciones que una Federación Local hasta tanto no exista al menos otro sindicato de
ramo, momento en el que el SOV pasa a desarrollar las tareas exclusivas de sindicato.

Art. 40. Cuando una Federación Local se constituya, lo comunicará al SP del Comité Regional.
Este a su vez está obligado a informar de tal circunstancia al resto de Federaciones Locales de
esa Regional y al Comité Confederal. La admisión de dicha Federación es automática. Si existie -
se alguna duda de cualquier tipo sobre la admisión de esa nueva FL por parte de algún sindica-
to o FL, lo comunicará al SP del Comité Regional y el asunto se tratará en el siguiente Pleno
que se celebre, que decidirá definitivamente sobre la cuestión.

CAPÍTULO IV. De las Federaciones Comarcales y Provinciales

Art. 41. En aquellas comarcas o provincias que las circunstancias lo aconsejen se podrán consti-
tuir Federaciones Comarcales o Provinciales. Dichas federaciones acogerán a todas las Federa -
ciones Locales de esos ámbitos. Todas las Federaciones Comarcales y Provinciales deberán obte-
ner el CIF en un plazo de 6 meses.

Art. 42. Las funciones de las Federaciones Comarcales o Provinciales son similares a las expues-
tas en el art. 36 para las Federaciones Locales, pero referidas a su ámbito.

Art. 43. Tanto las Federaciones Comarcales como las Provinciales al constituirse han de seguir el
mismo proceso que el descrito para las Federaciones locales.

CAPÍTULO V. Confederaciones Regionales

Art.44. La CNT está constituida por las siguientes Confederaciones Regionales:

Confederación Regional Andalucía

Confederación Regional Aragón Rioja

Confederación Regional Asturias León

Confederación Regional Canarias

Confederación Regional Cataluña Baleares

Confederación Regional Centro

Confederación Regional Exterior

Confederación Regional Extremadura

Confederación Regional Galiza

Confederación Regional Levante

Confederación Regional Murcia

Confederación Regional Norte

a) Cada una de ellas acoge a las Federaciones locales que radican en las Comunidades
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Autónomas -y en su caso las provincias- que figuran en el nombre de la Regional.

b) La Confederación Regional Centro abarca las Comunidades Autónomas de Castilla
la Mancha, Madrid y Castilla León, salvo las provincias de León que se encuadra en la Confede-
ración de Asturias-León, la provincia de Burgos que se encuadra en la Confederación Norte, y
la provincia de Albacete que se encuadra en la Confederación Regional de Levante.

c) Ceuta y Melilla se incluyen en la Confederación Regional Andalucía.

d) La Confederación Regional Norte abarca Euskadi, Navarra, Burgos y Cantabria.

e) La Regional del Exterior abarca todas las agrupaciones constituidas fuera del estado
español a causa del exilio, por tanto es una regional con la afiliación cerrada que no puede am-
pliar su afiliación.

Art. 45. La Confederación Regional engloba a todas las Federaciones Locales de su ámbito. Es
tarea

de la Confederación Regional el coordinar el trabajo de todos los sindicatos y Federaciones lo-
cales de su ámbito dándole un carácter global y evitando los localismos. Es decir, dentro de su
ámbito asume las atribuciones que establece el art. 36 para las FL. Todas las confederaciones re -
gionales deberán obtener el CIF en un plazo de 6 meses.

Art. 46. El mapa confederal podrá modificarse por alguna de las siguientes razones:

a) Unión de Confederaciones Regionales. Para ello lo deberán decidirlo en Pleno Regio-
nal cada una de las Confederaciones Regionales implicadas en la unión y ser ratificado en pos -
terior Pleno Confederal.

b) División de una regional. Deberá aprobarse en la Regional por al menos el 75% de
los votos y ratificarse en posterior Pleno Confederal por mayoría simple.

c) Por acuerdo de un Pleno Confederal, que deberá aprobarse por al menos un 75% de
los votos y ratificarse en el siguiente Congreso por mayoría simple.

Art. 47. El acuerdo de Pleno Confederal por el que se decidiera cambiar el mapa confederal de -
berá anexarse a esta normativa orgánica.

CAPÍTULO VI. De los órganos decisorios

Sección 1.ª. De la Asamblea de Sindicato

Art. 48. La asamblea del sindicato es el máximo órgano de decisión en los sindicatos de la CNT.
Todas las decisiones que se toman en la CNT arrancan de los acuerdos tomados en las asam-
bleas.

Art. 49. Las asambleas del sindicato son reuniones de afiliados y afiliadas a las que tiene dere -
cho a asistir con voz y con voto toda la afiliación. En las votaciones que se realicen, cada afilia-
do o afiliada contará con un voto.

Art. 50. La asamblea ordinaria de sindicato se convocará con la periodicidad que el sindicato
decida. La convocatoria de la asamblea incluirá el orden del día, lugar, fecha y hora de la asam-
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blea. La forma de comunicación de la convocatoria será fijada por el propio sindicato, teniendo
presente sus propias condiciones, o mediante correos electrónicos, sms o cartas a cada afiliado o
afiliada, o mediante anuncio en el tablón de anuncios del sindicato.

Art. 51. En las asambleas ordinarias del sindicato, el plazo previo entre la convocatoria y la fe -
cha de celebración será estipulado por el propio sindicato, siendo éste acorde con la forma de
comunicación de la convocatoria que se haya decidido. El orden del día se confeccionará con
todas las propuestas que haya hecho la afiliación, el comité del sindicato y los puntos que hu-
bieran sido fijados en otra asamblea previa.

Art. 52. Las asambleas extraordinarias serán convocadas por el comité del sindicato con antela-
ción suficiente a la fecha de celebración. En la convocatoria se fijará el orden del día, la fecha,
hora y lugar de celebración. Dicha convocatoria será publicada en el tablón de anuncios del
sindicato y se notificará a la afiliación a través de los cauces habituales que se tengan esta -
blecidos.

Art. 53. Los órdenes del día de las asambleas extraordinarias se harán con las propuestas de los
afiliados y afiliadas, las del comité del sindicato y con las que pudiera haber hecho una asam-
blea ordinaria.

Art. 54. En las asambleas se tomará actas. Éstas reflejarán al menos los acuerdos tomados y las
votaciones realizadas, en su caso. La secretaría de organización será la encargada de su custodia
y archivo.

Sección 2.ª. De los Plenos

Art. 55. El Pleno es la máxima instancia para tomar acuerdos referentes a su ámbito. Lo consti-
tuyen las delegaciones nombradas por los diferentes sindicatos en sus asambleas (excepto en el
Pleno Confederal).

Art. 56. Las delegaciones asistentes a un Pleno transmiten los acuerdos referentes al orden del
día de dicho Pleno previamente tomados en sus respectivos sindicatos, o en Pleno Regional
para el caso del Pleno Confederal. Por tanto, no vierten en el pleno opiniones personales de los
miembros de la delegación, sino que están obligados a transmitir y defender el acuerdo de su
sindicato.

Art. 57. Respecto al ámbito, existen los siguientes tipos de Pleno:

a) Pleno Local cuyo ámbito es la Federación Local.

b) Pleno Comarcal cuyo ámbito es la Federación comarcal, si existiese.

c) Pleno Provincial cuyo ámbito es la Federación Provincial, si existiese.

d) Pleno Regional cuyo ámbito es la Confederación Regional.

e) Pleno Confederal cuyo ámbito es toda la CNT. Es la máxima instancia para tomar
acuerdos en los periodos entre Congresos.

Art. 58. El Pleno Confederal estará constituido por las delegaciones nombradas a tal efecto por
los diferentes Plenos Regionales. A las delegaciones de las regionales les es aplicable lo estableci-
do en el art. 56.
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Art. 59. Las delegaciones a los Plenos asisten con los acuerdos de sus respectivas asambleas o
Pleno Regional por escrito y duplicado (una copia para la delegación y otra para la mesa del
Pleno). Los acuerdos y la propia delegación van avalados por el sello del sindicato o Comité Re-
gional según corresponda. Estas son las delegaciones directas.

Art. 60. Los sindicatos también podrán enviar sus acuerdos mediante escrito por vía orgánica
antes del inicio de los Plenos, o bien entregar sus acuerdos a alguna delegación que vaya a estar
presente en el Pleno. Éste último caso constituye las delegaciones indirectas.

Art. 61. Las delegaciones directas podrán interpretar los acuerdos de sus sindicatos en base a su
conocimiento de los mismos, así como refundir los acuerdos de su sindicato con los de otros
siempre teniendo en cuenta lo fijado en el artículo 55. También podrán tener voz y voto en
cualquier cuestión o votación que surja en el propio Pleno.

Art. 62. Las delegaciones indirectas sólo podrán leer los acuerdos que les han sido confiados.
Cuando se susciten dudas sobre la interpretación de esos acuerdos, no se incluirán en la vota-
ción sobre el punto en cuestión, en caso de que ésta se realice. Las delegaciones indirectas tam-
poco tendrán voto en las cuestiones o votaciones que surjan en el propio Pleno.

Art. 63. En los Plenos Locales, Regionales, Confederales o Congresos se utilizará un sistema de
votación de proporcionalidad corregida, de forma que cada sindicato o Confederación Regional
tendrá el siguiente número de votos en función de sus cotizantes:

Votos de los sindicatos para Plenos Locales, Comarcales o Regionales o Congresos

Número de cotizantes Votos                            Número de cotizantes Votos
De 15 a 20  2
De 21 a 30 3
De 31 a 40 4
De 41 a 50 5
De 51 a 60 6
De 61 a 70 7
De 71 a 80 8

De 81 a 90 9
De 91 a 100 10 
De 101 a 150 11
De 151 a 250 12
De 251 a 500 13 
De 501 a 1.000 14
Más de 1.000 15

Votos de las Confederaciones Regionales para Pleno Confederal

Número de cotizantes Votos                           Número de cotizantes Votos
De 15 a 100 1
De 101 a 200 2
De 201 a 300 3
De 301 a 400 4
De 401 a 500 5
De 501 a 600 6
De 601 a 700 7
De 701 a 800 8
De 801 a 900 9

De 901 a 1.000 10
De 1.001 a 1.250 11
De 1.251 a 1.500 12
De 1.501 a 2.000 13
De 2.001 a 3.000 14
De 3.001 a 5.000 15
De 5.001 a 10.000 16
Más de 10.000 17

Art. 64. El número de cotizantes al que se hace referencia en el artículo anterior se contará cal -
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culando la media de cotizaciones de cada sindicato o confederación regional en los 6 meses an-
teriores a la fecha de convocatoria del comicio. En el caso de los Congresos, este período se de -
terminará en la Metodología del mismo.

Art. 65. El SP del Comité respectivo enviará, junto a la convocatoria de cada Pleno un estadillo
con las cotizaciones realizadas por los sindicatos o confederaciones regionales en el plazo a que
se hace referencia en el artículo anterior y los votos que le corresponden.

Art. 66. Los Plenos son convocados por el Comité respectivo, con escrito firmado y sellado por
la Secretaría General y con una antelación mínima suficiente para la previa discusión de los
puntos en las asambleas de los sindicatos y Plenos regionales en su caso. Es decir, los Plenos lo-
cales, comarcales, provinciales y regionales con una antelación mínima suficiente acordada por
ellos mismos y los Plenos Confederales con una antelación mínima de 30 días.

Art. 67. Puntos de inclusión automática en los Plenos.

a) El orden del día de los Plenos ordinarios contará con los siguientes puntos de inclu-
sión automática:

I) Elección de mesa

II) Elección de comisión revisora de credenciales

III) Elección de comisión revisora de cuentas

IV) Asuntos varios

b) Las comisiones revisoras del artículo anterior estarán formadas por miembros de la
delegaciones presentes en el Pleno, bien de forma voluntaria o bien por elección. Estas comisio -
nes realizarán un informe al que darán lectura en el Pleno una vez finalizado el trabajo de las
comisiones. El Pleno aprobará o no cada uno de los informes por consenso o por votación.

c) La comisión revisora de credenciales citará en su informe las irregularidades detecta-
das en las credenciales presentadas por las delegaciones. El Pleno decidirá sobre esas irregulari-
dades y actuará en consecuencia.

d) La comisión revisora de cuentas realizará un informe en el que detallará, en su caso,
las irregularidades detectadas en las cuentas y un dictamen final acerca de la aprobación o no de
éstas. Para su labor solicitará a la Tesorería del comité, que deberá estar presente en el Pleno, la
información que considere necesaria. Tras la lectura de su informe, el Pleno acordará la aproba-
ción o no de las cuentas presentadas.

e) Si las cuentas son aprobadas en el Pleno, la Tesorería del Comité que corresponda rea -
lizará las reparaciones, que en su caso, hubiera detectado la comisión revisora según el informe
de ésta.

f) Si las cuentas no fueran aprobadas en el Pleno, por la aparición de errores importan-
tes en la contabilidad, como descuadres graves en las cuentas u otras circunstancias similares
que no pudieran ser resueltas en el mismo, se incluirá como un punto en el siguiente Pleno or-
dinario o como único en un Pleno extraordinario.

g) En este caso, se enviará a los sindicatos del ámbito que corresponda el informe de la
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comisión revisora y un informe de la Tesorería del comité con la suficiente antelación al Pleno
convocado a fin de que sean debatidos en los sindicatos.

h) En este Pleno se mantendrá la misma comisión revisora de cuentas que detectó los
errores, y que será la encargada de realizar un nuevo informe en el que se detalle si han sido
subsanados. En caso de que tampoco se aprobaran las cuentas, el Pleno decidirá la actuación a
seguir y la determinación de las responsabilidades a las que hubiere lugar.

i) En el orden del día de los plenos extraordinarios los puntos de inclusión automática
serán los I y II señalados en el apartado a) de este artículo.

Art. 68. Los sindicatos son los encargados de proponer los puntos para el orden del día de los
plenos. Para ello, enviarán sus propuestas por escrito antes de la celebración de la Plenaria en la
que se convoque el pleno correspondiente. En estas propuestas de punto deberá figurar, al me-
nos, el enunciado y la motivación de la propuesta. Se incluirán todas las propuestas que hayan
hecho los sindicatos del ámbito que se trate, excepto aquellas que no sean orgánicas y así sea de -
terminado por el comité encargado de confeccionar el orden del día del Pleno. Se considera no
orgánica una propuesta cuando es contraria a los acuerdos de un congreso o resulta repetitiva,
sin perjuicio de que puedan determinarse otras causas.

Art. 69. El resto de puntos para el orden del día del Pleno será confeccionado por el comité res -
pectivo en reunión Plenaria. Se incluirán todas las propuestas que hayan hecho los sindicatos
del ámbito que se trate. Cuando cualquier miembro del comité esté en desacuerdo con la inclu-
sión de algún punto, podrá pedir que el punto no se incluya en el orden del día. Si no hay
acuerdo respecto a su inclusión o no, se decidirá por votación. El punto no será incluido si no
cuenta con la mayoría de votos en la Plenaria.

Art. 70. Cuando por razones de urgencia no sea posible la convocatoria de una reunión plena -
ria del comité, el secretariado permanente será el encargado de confeccionar el orden del día,
previa consulta por teléfono, fax, correo electrónico, etc., a todos los miembros del comité. En
este caso, también se incluirán todos los puntos propuestos por los sindicatos.

Art. 71. Al inicio de los Plenos, el orden del día será abierto por la Secretaría General del comité
que corresponda o en su sustitución, algún miembro del Secretariados Permanente, pasando in-
mediatamente al primer punto que será el de elección de Mesa, (que se compondrá de modera -
ción, toma de actas y toma de palabras) de entre las delegaciones asistentes.

Art. 72. Los miembros de la Mesa del Pleno serán los encargados de moderar los debates y con -
ceder sucesivos turnos de intervención o de réplica que soliciten las delegaciones. Cualquier de-
legación podrá solicitar en cualquier momento y por una sola vez en cada sesión del Pleno, la
elección de una nueva Mesa, lo que deberá ser pasado a votación entre las delegaciones presen -
tes.

Art. 73. En caso de que se acepte la solicitud de elección de una nueva Mesa del Pleno, se inte -
rrumpirá el orden del día y la Mesa saliente pasará a votación la elección de la nueva composi -
ción de la Mesa, que tras su elección, ocupará su puesto continuando con el orden del día.

Art. 74. Las delegaciones asistentes al Pleno, podrán plantear, después de la elección de la Mesa
y antes del inicio del orden del día, cuestiones previas sobre el tratamiento de ese mismo orden
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del día, o sobre cualquier aspecto concreto del funcionamiento del comicio que a su juicio ten-
ga relevancia. También podrán plantear previas referidas a algún punto del orden del día antes
de que éste vaya a ser tratado.

Art. 75. Las previas no podrán pedir la retirada ni la inclusión de ningún punto del orden del
día.

Art. 76. La Mesa del Pleno someterá las previas presentadas a una votación entre las delegacio -
nes presentes, en las que se aceptará o rechazará cada previa, y se actuará en consecuencia.

Art. 77. Cada punto del orden del día del Pleno se abrirá con una rueda de intervenciones de
las delegaciones en la que éstas presentarán el acuerdo de sus sindicatos o Plenos Regionales, se -
gún corresponda. Posteriormente tendrá lugar el debate, a través de una o varias rondas de in-
tervención de las delegaciones, finalizando cada punto con la toma del acuerdo. La toma de
acuerdos podrá hacerse por consenso entre las delegaciones, por refundición de las diferentes
posiciones expresadas, y por votación de las delegaciones.

Art. 78. En los puntos en los que se hayan presentado una o varias ponencias o existan varias
posiciones acerca del mismo, la Mesa del Pleno o cualquier delegación presente podrá solicitar
la creación de una comisión de refundición de ponencias, propuesta que se someterá inmediata-
mente a votación. En caso de aprobarse, se realizará otra votación para elegir a las delegaciones
que formarán la comisión de refundición, que deberá contar con un número mínimo de tres
miembros, interrumpiéndose el debate del punto hasta que la comisión presente sus resultados.
Cada delegación designará tres delegaciones para que formen parte de la comisión. Se elegirán
las más votadas de entre las que hayan sido designadas hasta completar el número de miembros
de la comisión, que será también elegido en el Pleno. La comisión realizará sus trabajos aparte,
mientras continúa el Pleno con el orden del día.

Art. 79. Las comisiones de refundición de acuerdos:

a) Los miembros que la integran no actúan en la misma como representantes de sus sin -
dicatos o regionales, sino como un órgano de trabajo del Pleno.

b) Estas comisiones estudiarán los acuerdos y ponencias de todas las delegaciones, refun-
diendo las que sean compatibles  o complementarias y representen el sentir  mayoritario del
Pleno expresado en los acuerdos y los debates. Así elaborará la ponencia de refundición.

c) Si los miembros de la comisión no se ponen de acuerdo para realizar la ponencia de
refundición, podrán someterse a votación las distintas interpretaciones que existan. Cada miem-
bro de la comisión tendrá un voto. La postura mayoritaria será la ponencia de refundición que
se presente al Pleno.

d) Los miembros de la comisión que estén en desacuerdo con la ponencia resultante, po-
drán emitir un informe que será considerado como voto particular, en el que expondrán su in-
terpretación alternativa.

e) En caso de que la comisión lo considere oportuno podrá interrumpir el pleno y con-
sultar a éste sobre las dudas que hayan surgido. El pleno se pronunciará sobre la cuestión y la
comisión reemprenderá su trabajo.

f) En caso de que la comisión no sea capaz de realizar su tarea, el Pleno podrá elegir una
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nueva comisión.

Art. 80. Toma de acuerdos con ponencia de refundición:

a) La comisión de refundición, una vez concluidos sus trabajos, presentará al pleno el
resultado, dando a conocer la ponencia de refundición y los votos particulares, si los hubiera.
Tras su lectura, el Pleno abrirá de nuevo el debate sobre el punto y tomará un acuerdo definiti -
vo, que podrá ser alcanzado por consenso o por votación. En caso de que sea por votación, las
delegaciones se mostrarán a favor o en contra de la ponencia de refundición. Si ésta es aproba-
da por mayoría, éste será el acuerdo del pleno sobre ese punto.

b) Si la ponencia de refundición no fuera aprobada, la Mesa pasará a votación el o los
votos particulares, si los hubiese. Si alguno de éstos alcanzara la mayoría de los votos, ese sería
el acuerdo del Pleno sobre ese punto.

c) Si tampoco ninguno de los votos particulares es aprobado la comisión volverá a reu-
nirse y elaborará la ponencia de refundición con las instrucciones del Pleno.

d) Una vez concluida será pasada a votación en el Pleno. Si fuera aprobada, ese sería el
acuerdo del Pleno para ese punto. Si fuera rechazada de nuevo, el Pleno decidiría si continuar
con el debate o aplazar el punto para el siguiente comicio.

Art. 81. En el punto de asuntos varios no se podrán tomar acuerdos. Este punto queda reserva -
do a hacer propuestas, lanzar ideas y difundir comunicaciones al resto de la organización.

Art. 82. Las actas de los Plenos serán tomadas reproduciendo lo más fielmente posible las inter-
venciones de las delegaciones. Cualquier delegación presente en el Pleno podrá presentar una
cuestión previa para solicitar la grabación en soporte audiovisual de los Plenos, que será pasada
a votación por la Mesa. En caso de ser aprobada, se procederá a la grabación del Pleno. Los me-
dios para ello deberán ser aportados por los solicitantes. Al finalizar el pleno, la única copia de
la grabación será entregada por la Mesa al Secretariado Permanente del Comité que correspon-
da, que será el encargado de su custodia.

Art. 83. Será imprescindible para que el acta sea correcta y cumpla su función, que cada punto
del orden del día finalice con la resolución o acuerdo que se haya tomado de forma que este
quede perfectamente diferenciado y resaltado. Asimismo deberá quedar claro el resultado de la
votación, si la hubiere, y la posición que cada delegación tomó respecto al acuerdo final. Este
será el mecanismo de control de los sindicatos a sus delegaciones en los Plenos.

Art. 84. La delegación encargada de redactar las actas de un Pleno, deberá hacerlas llegar al Se-
cretariado Permanente del Comité que corresponda en los 15 días siguientes a la celebración del
Pleno. Si el Secretariado Permanente observara al recibir las actas que en ellas no se cumple lo
dicho en el artículo anterior, devolverá las actas a quien las redactó para que subsane el error
antes de ser distribuidas, teniendo la delegación encargada de redactar las actas un plazo de 5
días para realizar las correcciones oportunas.

Art. 85. Las actas se entenderán aprobadas automáticamente cuando hayan sido recibidas por
las delegaciones asistentes y estas no envíen matizaciones o modificaciones en un plazo de 15
días desde su distribución. Sólo en caso de que alguna delegación proponga modificaciones, és -
tas se enviarán al resto de la organización y se incluirá en el siguiente Pleno el punto de aproba -
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ción o no de las actas. Todas las delegaciones asistentes al pleno cuyas actas se votan, podrán
realizar informes sobre esas actas que se enviarán junto con las modificaciones presentadas.

Art. 86. A la finalización del Pleno, los tomadores de actas entregarán al Secretariado Permanen-
te una redacción de los acuerdos alcanzados en el mismo. Ésta será distribuida a los sindicatos
por el Secretariado Permanente, a la mayor brevedad posible tras el Pleno.

Art. 87. Los acuerdos de los Plenos son vinculantes y entran en vigor en el momento de ser to-
mados.

Art. 88. Para impugnar un acuerdo de un Pleno Confederal será necesario el acuerdo en tal sen-
tido de un Pleno Regional de alguna Confederación Regional. Para el caso de los demás tipos
de Plenos será necesario el acuerdo en tal sentido de la asamblea de algún sindicato.

Art. 89. Los motivos por los que un sindicato o una Confederación Regional podrán impugnar
un acuerdo de un Pleno de sus correspondientes ámbitos son exclusivamente las siguientes:

1. Por entender que el acuerdo ha sido tomado sin tener en cuenta los procedimientos
establecidos en esta normativa orgánica.

2. Por entender que el acuerdo tomado atenta concretamente contra alguno de los prin-
cipios, tácticas y finalidades de la CNT.

3. Que el sindicato o la Regional considere que sus delegados a un Pleno Regional o
Confederal no han defendido los acuerdos de ese sindicato o Regional.

Art. 90. Las impugnaciones deben indicar:

a) Motivo o motivos en los que se fundamenta la impugnación, de entre los que apare-
cen en el artículo anterior.

b) Explicación razonada del error o inobservancia producidos.

c) Resolución alternativa que se propone.

Art. 91. Dichas impugnaciones serán tramitadas orgánicamente al resto de la organización del
ámbito del Pleno. La impugnación será debatida en la siguiente Plenaria del Comité que corres -
ponda. Esta plenaria podrá acordar su inclusión como punto del orden del día del siguiente
Pleno que se celebre o bien rechazar la impugnación si la considera infundada o si ésta no fuera
determinante para cambiar el acuerdo final tomado. En caso de que la impugnación vaya a
Pleno, éste tomará la resolución definitiva.

Art. 92. Una impugnación nunca paralizará la entrada en vigor de un acuerdo.

Sección 3.ª. De los Congresos

Art. 93. El Congreso de la CNT está constituido por las delegaciones de todos los sindicatos de
la Confederación. Es el máximo órgano de decisión de la CNT. En el congreso se traza la línea
ideológica de la CNT, diseñando asimismo los objetivos generales de la organización en las dife-
rentes áreas de trabajo de ésta. Los acuerdos de congreso son vinculantes y sólo se pueden modi-
ficar en otro congreso, exceptuando aquellos acuerdos en los que el Congreso haya previsto que
pueden ser modificados en Pleno Confederal.

Art. 94. Los congresos de la CNT se convocarán por una Plenaria del Comité Confederal cada
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cuatro años. En el Pleno Confederal siguiente que se celebre, se ha de aprobar la Metodología y
la fecha concreta de celebración. Entre ese Pleno Confederal y la fecha de Congreso debe haber
un plazo mínimo de 12 meses.

Art. 95. Cuando se trate de convocatoria de Congreso extraordinario se podrá acordar la misma
en un Pleno Confederal, en el que se fijarán todos los extremos relacionados con el comicio
acomodando los plazos a la urgencia de la convocatoria.

CAPÍTULO VII. Conferencias Confederales

Art. 96. Las Conferencias Confederales de afiliados y afiliadas:

a) Son reuniones de afiliados y afiliadas para debatir los asuntos de interés que se estime
conveniente.

b) En las conferencias no se toman acuerdos.

c) Puede participar toda la afiliación del ámbito respectivo con sus opiniones particula-
res sobre los puntos del orden del día.

d) Las conferencias son convocadas por el comité del ámbito respectivo, por iniciativa
aprobada en Reunión Plenaria del mismo o por mandato de Pleno.

e) Las resoluciones de las conferencias serán editadas por el comité respectivo.

Art. 97. Conferencias de sindicatos y/o secciones sindicales. Tienen la misma naturaleza que las
descritas en el artículo anterior salvo que asisten secciones sindicales y/o sindicatos y por tanto
las opiniones no son personales, sino decisiones de sindicatos y de secciones sindicales sobre el
orden del día de la Conferencia.

TÍTULO VII. ÓRGANOS DE COORDINACIÓN, GESTIÓN Y 
REPRESENTACIÓN EXTERNA

CAPÍTULO I. Los comités

Art. 98. El Comité del Sindicato.

a) Está formado por secretaría general, organización, tesorería, acción sindical y el resto
de secretarías que estime necesario el sindicato, que serán elegidas en asamblea del mismo, y que
tendrán voz y voto en las reuniones del comité. También forman parte del comité un represen-
tante de cada sección sindical constituida en dicho sindicato, que tendrán voz, pero no voto, en
sus reuniones.

b) La secretaría general del sindicato representa a éste orgánica y legalmente.

c) Todos los cargos del comité del sindicato son revocables en cualquier momento por la
asamblea del sindicato.
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d) Además de lo establecido en el artículo 14, tampoco podrán ser elegidas para ocupar
cargos en los comités aquellas personas afiliadas que hayan sido inhabilitados por su sindicato,
mientras dure la inhabilitación.

e) Los miembros de los Comités no podrán hacer propuestas en las reuniones de la Or -
ganización, a excepción de la reunión de su Sindicato o cuando asistan a Comicios Orgánicos
en representación de su Sindicato o Regional.

f) Los compañeros y las compañeras de los Comités no representan a su Sindicato, sino
al conjunto de la Organización.

Art. 99. Comité Local. Está formado por las secretarías de los sindicatos y por el Secretariado
Permanente. El secretario o secretaria general es el representante legal de la Federación local de
CNT.

Art. 100. Comité Comarcal y Provincial. Formado por las secretarías generales de las federacio -
nes locales de su ámbito respectivo y por el secretariado permanente.

Art. 101. Comité Regional. Formado por las secretarías generales de las Federaciones Locales de
la Confederación Regional y por el Secretariado Permanente. El secretario o secretaria General
es el o la representante legal de la Confederación Regional de la CNT.

Art. 102. Comité Confederal. Está formado por las secretarías generales de las Confederaciones
Regionales, por el Secretariado Permanente, y las secretarías de las Federaciones de Ramo consti -
tuidas. La Dirección del CNT, la Presidencia de la FAL, la Dirección de la Editorial acudirán
con voz pero sin voto a requerimiento del Comité Confederal.

Art. 103. Elección de los Secretariados Permanentes.

1. Secretariado Permanente del Comité Local. La Secretaría General, la Tesorería, la de
Organización, la de Acción Sindical y el resto de secretarías que estimen necesario los sindica -
tos, serán elegidas en un Pleno Local, con propuestas de los sindicatos.

2. Secretariados Permanentes de los Comités Comarcal y Provincial: Se procederá de
igual modo que para la elección del Comité Local.

3. Secretariado Permanente del Comité Regional y Comité Confederal:

a) El secretario o la secretaria general y la sede de residencia del SP serán elegidos
en Pleno respectivo. El resto de miembros del secretariado permanente serán designados por la
Federación Local de residencia. En el Pleno siguiente ha de ser ratificado el conjunto del equipo
del SP del CC.

b) Una vez transcurrida la duración del mandato de un Secretariado, se incluirá
la elección de uno nuevo en el orden del día del Pleno que corresponda. Con carácter previo a
ese Pleno y al menos con 21 días de antelación al mismo, las Federaciones Locales que estén dis-
puestas a ser sede del Secretariado enviarán su propuesta indicando al menos el nombre del Se -
cretario o Secretaria General, Organización y Tesorería que proponen. Estos cargos deberán per-
tenecer a la misma Federación Local.

c) Cualquier Sindicato o Federación Local podrán proponerse a sí mismos o a
cualquier otro Sindicato o Federación Local como sedes del Secretariado Permanente, pero esta
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propuesta sólo podrá ser tenida en cuenta si en el plazo indicado en el apartado anterior, el sin-
dicato propuesto comunica su disponibilidad para aceptar los cargos y los nombres de las per -
sonas que ocuparían los cargos señalados.

d) Si no hay propuestas para asumir el Secretariado Permanente o no es elegido
ninguno, el resto de los miembros del Comité Regional deberá hacerse cargo de éste, en funcio -
nes, asumiendo la Secretaría General la Secretaría General de la Federación Local más numero-
sa.

e) En este último caso, en el momento en que se presente alguna propuesta se in-
cluirá el punto de la elección de Secretaría General y Secretariado Permanente en el siguiente
Pleno Regional que se convoque o en uno extraordinario que se convoque a ese efecto.

CAPÍTULO II. Funciones

Art. 104. Los comités de la CNT son órganos de coordinación y gestión de los acuerdos toma-
dos en Pleno. No tienen poder de decisión, salvo en las materias expresamente encomendadas
por esta normativa.

a) Los comités se reúnen en Reuniones Plenarias convocadas por el Secretariado perma-
nente, a iniciativa propia o a propuesta de al menos un tercio de los sindicatos (en el caso del
comité local), un tercio de federaciones locales (en caso de comité comarcal, provincial o regio-
nal), un tercio de las Confederaciones Regionales (en el caso del Comité Confederal). En el caso
del comité del sindicato, sus reuniones las convocará el Secretario del Sindicato, a iniciativa pro-
pia o de al menos un tercio de la afiliación.

b) El orden del día de las Plenarias lo confecciona el Secretariado Permanente del Comi-
té que corresponda, y en el caso del comité del sindicato, la Secretaría general del mismo. En él
se incluirán todas las propuestas de los miembros del comité y en su caso, las materias que les
hayan sido encomendadas por un comicio anterior o por esta normativa orgánica.

c) En las reuniones Plenarias de los comités se coordinan y ponen en marcha los acuer -
dos de la organización, distribuyendo el trabajo y concretando las propuestas e ideas que surjan.
En dichas reuniones, cuando se produzcan votaciones, solo tendrán voto las secretarias y secre-
tarios de los sindicatos (Plenaria del comité local), las secretarias y secretarios de las Federacio -
nes Locales (Plenaria Comarcal, provincial y regional), las secretarias y secretarios de las Confe-
deraciones Regionales (Plenaria del Comité Confederal) y los Secretarios o Secretarias Generales.

d) Cuando se constaten fehacientemente hechos de gravedad unidos a situaciones de ur-
gencia inaplazable, un Comité podrá tomar un acuerdo en reunión plenaria, acuerdo que se in-
cluirá automáticamente en el siguiente pleno a celebrar, donde deberá ser ratificado o rechaza-
do.

Art. 105. Secretariados Permanentes.

a) El cargo de miembro de cualquier secretariado permanente no será remunerado en
ningún caso.

b) La duración de los mandatos será de 2 años y con una prórroga de otros dos años
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como máximo. Todos los cargos serán revocables en cualquier momento por acuerdo de asam-
blea o Pleno según el ámbito.

c) Los Secretariados Permanentes son los encargados de las tareas de gestión y coordina-
ción de la organización. Para esta tarea se atendrán siempre a esta normativa, a los acuerdos de
los Plenos y a las indicaciones y concreciones del trabajo realizadas por los comités en sus reu-
niones plenarias.

d) Las funciones de las secretarías para los diferentes secretariados permanentes son las
mismas que se definen para el Secretariado permanente del Comité Confederal aplicadas a su
ámbito respectivo.

e) Los secretariados permanentes están obligados orgánica y legalmente a cumplir las re-
soluciones tomadas en las asambleas, plenos o congresos del ámbito que corresponda y en las
reuniones plenarias del comité del que forman parte.

f) Además de lo establecido en el artículo 13, tampoco podrá ser elegida para ocupar
cargos en los comités aquella afiliación que haya sido inhabilitada por su sindicato, mientras
dure la inhabilitación.

Art. 106. Funciones de las secretarías del Secretariado Permanente del Comité Confederal.

a) Secretaría General. Representa legal y públicamente a la CNT. Coordina el trabajo del
secretariado permanente y sustituye a las secretarías en caso de ausencia. Asiste a los comicios
por su cargo pero sólo a título informativo, independientemente de que pueda asistir como de-
legada o delegado de su sindicato. Ostentará poder notarial para representar a la CNT en todos
los aspectos legales que se presenten.

b) Secretaría de Organización y Archivos. Tiene la responsabilidad de todo lo relaciona-
do con convocatorias de comicios, actas, envíos orgánicos, estadísticas de altas y bajas, archivo
de documentación, registros,  etc.  En caso de ausencia de la Secretaría General,  la sustituye.
Toma actas en las reuniones plenarias del comité.

c) Secretaría de Comunicación. Mantiene relación permanente con los medios de comu-
nicación en sus diferentes soportes, informando continuadamente a los medios de las activida-
des, opiniones, estudios y trabajos de la CNT sobre los temas que surjan cotidianamente. Esta
secretaría coordina el trabajo que los comités y los órganos de la organización acuerden respecto
a la propaganda, campañas e imagen pública de la CNT. Coordina todos los trabajos referidos a
imagen oral y escrita de la organización. Asume el suministro de material informativo a la pren-
sa confederal, constituyendo y apoyando la red de corresponsales del cnt y demás publicaciones
confederales y libertarias en general. Administra la página web de la CNT. Se coordina también
con la Secretaría de Comunicación de las Federaciones de Ramo.

d) Secretaría de Tesorería. Todo lo relacionado con las finanzas de la organización es res-
ponsabilidad de esta secretaría. Dispone de las cuentas bancarias de la organización. Tesorería
junto a la Secretaría General serán las dos personas autorizadas mancomunadamente para la
disposición de fondos de la Organización, bajo las instrucciones que establezcan en cada mo-
mento los acuerdos e indicaciones de los órganos de la CNT. Lleva todo el trabajo relacionado
con la cuota confederal.
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e) Secretaría de Jurídica. Coordina el trabajo de asesoramiento jurídico de la organiza-
ción. A través de esta Secretaría se mantiene el contacto con los abogados y abogadas de la orga -
nización en los diferentes ámbitos. Esta secretaría junto a la de Comunicación coordinará todo
lo relacionado con la publicación de materiales destinados al asesoramiento laboral para el tra-
bajo de las secciones sindicales de la organización. Realiza el seguimiento y contacto de la orga-
nización con las personas en prisión que la organización haya asumido como presas o presos li -
bertarios o de quienes la organización haya asumido su apoyo y asesoramiento. Mantendrá el
archivo y distribución permanente de Convenios, normas legales y publicaciones jurídicas de
interés.

f) Secretaría de Acción Sindical. Coordina el trabajo de las secciones sindicales, lleva la
estadística de secciones sindicales y mantiene al día el mapa de implantación sindical de la orga-
nización. Mantiene los contactos con las coordinadoras de ramo y/o las federaciones de Ramo.
Coordina también a las Secciones Sindicales que, perteneciendo a una misma empresa de carác-
ter nacional o internacional, estén encuadradas en diferentes ramos de la producción, en aque-
llas materias específicas de su empresa.

g) Secretaría de Acción Social, relaciones exteriores y cultura. Mantiene contactos perma-
nentes con otras organizaciones, fundamentalmente coordina lo relacionado con la discrimina-
ción en cualquiera de sus formas, la ecología, la represión, etc. Esta secretaría representa a la
CNT en la Junta Directiva de la FAL y coordina todo lo relacionado con la organización de jor-
nadas culturales, exposiciones, y demás actos que se organicen. Coordina el trabajo de relación
con las organizaciones de la AIT.

-Grupo de Trabajo de Memoria Histórica. Asume los trabajos de recuperación,
investigación y difusión de las materias relacionadas con la memoria histórica del anarquismo y
anarcosindicalismo

h) Secretaría de Nuevas Tecnologías. Se encarga de la administración de todos los dispo-
sitivos que se utilicen para la comunicación orgánica de la CNT, servidores, actualizaciones, se -
guridad y mejoras a realizar, soporte para las páginas web y correos electrónicos de la organiza -
ción y las materias relacionadas con estas.

- Grupo de Trabajo de Nuevas Tecnologías. Asume los trabajos encargados a la
Secretaría, que son coordinados por ésta.

i) Secretaría de Formación y Estudios. Se ocupa de lo relacionado con la formación de
los militantes y con la realización de estudios sociales, económicos, políticos, etc. que tengan in-
terés para la organización. Para ese fin esta Secretaría constituirá dos grupos de trabajo que de-
penderán directamente de ésta:

a. Grupo de trabajo de Formación: Organiza y coordina la realización de cursos
de formación a militantes, la confección de materiales de formación, y analiza las necesidades
de formación que demande la organización en cada momento. Se coordina también con la Se-
cretaría de Formación de las Federaciones de Ramo.

b. Grupo de trabajo de Estudios: Se encarga de la realización de los estudios e in-
vestigaciones sociales que demande la organización, acerca de las distintas materias (laborales,
sindicales, económicas, políticas, culturales, etc.) para su difusión exterior a través de los medios
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de la organización, realización de publicaciones, etc.

j) Secretaría de Patrimonio. Se encarga de coordinar todo lo relacionado con la recupera-
ción de Patrimonio Histórico. Asimismo es la encargada de tener al día toda la información de
la organización respecto a locales propiedad de ésta, locales alquilados, locales cedidos o locales
del Patrimonio Sindical Acumulado. Es también la encargada de la recuperación de locales del
Patrimonio sindical acumulado.

-Comisión Confederal de Patrimonio. La comisión confederal de patrimonio es
la encargada de coordinar todos los trabajos relacionados con la recuperación de nuestro patri-
monio histórico y el acumulado. Está compuesta por los/as secretarios/as de Patrimonio de las
Confederaciones Regionales y la secretaría de Patrimonio del Comité Confederal.

Art. 107. Las Secretarías de los distintos Comités, en coordinación con la Secretaría de Organi-
zación, podrán crear para el desempeño de las tareas que tienen encomendadas, los grupos de
trabajo que estimen conveniente, aparte de los aquí expresados, que estarán formados en todo
caso por compañeros afiliados a la organización. Su elección, actividad y funcionamiento será
organizado por la Secretaría de la cual dependan.

CAPÍTULO III. De la documentación orgánica

Art.108. La forma de comunicación entre los sindicatos, secciones sindicales y demás órganos
de la CNT es la documentación orgánica. Por ésta se conoce a la que envía cualquier ente de la
organización a través de los métodos y cauces que establece esta normativa u aquellos que en su
momento se acuerden por el conjunto de la CNT. La tramitación orgánica de nuestra informa-
ción deberá garantizar la seguridad y confidencialidad frente a terceros de la documentación de
la CNT.

Art. 109. Sólo la información y documentación emitida u obtenida a través de los canales esta-
blecidos para la documentación orgánica será considerada como tal y por lo tanto, tendrá vali-
dez a todos los efectos dentro de la organización.

Art. 110. Todos los entes de la CNT vienen obligados a difundir sus comunicaciones internas a
través de los cauces orgánicos establecidos en cada momento por la organización. Ningún ente
podrá difundir por otros cauces información que contenga materias relacionadas con conflictos
o sanciones, número de afiliados y afiliadas, votaciones o deliberaciones, expulsiones, desfedera-
ciones o inhabilitaciones en cualquier ámbito de la CNT o que contenga datos personales de
cualquier afiliado o afiliada.

Art. 111. Actualmente, el cauce de distribución orgánica es la tramitación a través de una aplica-
ción informática en internet. Los sindicatos que aún no la utilicen, dispondrán de 6 meses para
hacerlo. Hasta entonces, se continuará la distribución en papel para estos sindicatos.

Art. 112. La documentación orgánica se realiza en forma de escritos. En ellos deberá constar al
menos el emisor, los destinatarios, la fecha, el nombre y apellidos y la firma del Secretario o Se-
cretaria y el sello del sindicato.

Art.113. La información orgánica de la CNT parte de los Sindicatos. Los afiliados y afiliadas o
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las secciones sindicales se comunican a través del Comité del Sindicato al que pertenezcan, que
es el órgano que inicia el flujo de comunicación.

Art. 114. Cada sindicato podrá dirigir su documentación al órgano y ámbito que considere
oportuno en función de la materia de la que se trate. La distribución se realizará siguiendo el
flujo siguiente: del Comité del Sindicato al Secretariado de la Federación Local, si existiese; de
éstos a la Comarcal o provincial, si existiesen; de éstas al Secretariado del Comité Regional; de
éste al Secretariado del Comité Confederal; de éste al de la AIT, en su caso. Cada Secretariado
añadirá a su escrito el sello correspondiente al distribuirlo.

Art. 115. Cada Secretariado viene obligado a tramitar las comunicaciones recibidas al órgano si -
guiente en el menor plazo de tiempo posible.

Art.116. Los Secretariados están obligados a tramitar todas las comunicaciones que reciban sal -
vo las siguientes:

a) Las que contengan insultos o descalificaciones personales hacia cualquier miembro de
la organización.

b) En los casos de conflicto que estén tratándose en la organización, aquellos escritos
que se señalan en el artículo 159.

Art. 117. Las comunicaciones dirigidas o provenientes de las Federaciones de Ramo se harán a
través de los Secretariados Permanentes de los comités que en cada caso procedan en función
del ámbito.

TÍTULO VIII. FEDERACIONES DE RAMO

Art. 118. Las Federaciones de Ramo son el mecanismo por el que los sindicatos de la CNT de
un mismo ramo se coordinan para la realización de trabajos sindicales de tipo técnico, como
son el estudio de las condiciones específicas en un determinado sector, preparación de platafor-
mas reivindicativas, diseño de campañas de lucha, edición de material propagandístico, publica-
ciones de información sindical, etc.

Art. 119. Los órganos decisorios de la CNT, como ya ha quedado dicho, se encuentran en la es-
tructura territorial de ésta. En las federaciones de Ramo solo hay capacidad para coordinar y
concretar la acción sindical de la CNT en el ramo que corresponda.

Art. 120. Se podrá constituir una federación de Ramo cuando existan, al menos, dos sindicatos
de ramo de CNT en esa Ramo. En la federación de Ramo estarán todos los sindicatos del ramo
en cuestión y aquellas secciones sindicales de los sindicatos de oficios varios que también perte-
nezcan a ese ramo.

Art. 121. Para constituir una Federación de Ramo, al menos dos sindicatos del ramo de que se
trate, lo solicitarán a la Secretaría de Acción Sindical del Comité Regional o del Comité Confe-
deral, según el caso y ésta comunicará la creación de la Federación a toda la Organización. Al
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mismo tiempo convocará un Pleno de la Federación al que podrán asistir todos los sindicatos y
secciones sindicales de sindicatos de oficios varios que pertenezcan a la Ramo que se trate, en el
que se elegirá al Secretariado Permanente de la Federación.

Art. 122. Se acuerda en este Congreso la siguiente clasificación de Federaciones de Ramo:

a) Federación del Sector Agroalimentario de la CNT.

b) Federación del Metal, Minería y Química de la CNT.

c) Federación de Construcción y Madera de la CNT.

d) Federación de Servicios Públicos de la CNT.

e) Federación de Enseñanza e Intervención Social de la CNT.

f) Federación de Transportes de la CNT.

g) Federación de Banca, Oficinas y Seguros de la CNT.

h) Federación de Comercio y Hostelería de la CNT.

i) Federación de Artes Gráficas, Comunicación y Espectáculos de la CNT.

j) Federación de Limpieza, Mantenimiento y Servicios Auxiliares de la CNT

k) Federación de Sanidad y Servicios Sociales de la CNT.

l) Federación de Telecomunicaciones y Servicios Informáticos de CNT.

m) Federación de Fincas Urbanas de CNT

n) Federación del Mar de CNT.

Art. 123. Los sindicatos de ramo tendrán la misma denominación que el ramo a que pertenez -
can. Sólo se podrán crear sindicatos de ramo que se correspondan con el listado de ramos que
en cada momento esté vigente en la organización. Los sindicatos de ramo existentes a la finali -
zación del Congreso, tendrán un plazo de 6 meses para adaptarse a esta nueva clasificación.

Art. 124. Cualquier sindicato de la CNT podrá proponer para que se trate como punto en un
Pleno Confederal la creación de un nuevo ramo, la redefinición de los existentes o la refundi-
ción de varios de los existentes en uno solo. Ese Pleno Confederal tomará un acuerdo definitivo
sobre la cuestión planteada. Si de ese acuerdo se desprendiera algún cambio en la lista del artí-
culo 121, el acuerdo en cuestión deberá añadirse como anexo a esta normativa orgánica.

Art. 125. Estructura y funcionamiento de las Federaciones de Ramo.

1. Las Federaciones de Ramo tomarán sus decisiones mediante los Plenos Federales, den-
tro de las competencias que se indican en los anteriores artículos 69 y 70. A dichos Plenos asisti-
rán las siguientes delegaciones:

a) Las delegaciones de los sindicatos de ramo, llevando los acuerdos de las asam-
bleas del sindicato.

b) Las delegaciones de las secciones sindicales de los sindicatos de oficios varios
que pertenezcan al ramo, llevando los acuerdos de la sección sindical. En este caso, los acuerdos
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de la Sección Sindical deberán contar con el visto bueno de la asamblea del sindicato de oficios
varios al que pertenezcan.

2. Las Federaciones de Ramo contarán con un Secretariado Permanente compuesto de
tres miembros: Secretaría General; Secretaría de Organización y Tesorería; Secretaría de Comuni-
cación y Formación.

3. Sus funciones son las siguientes:

a) La Secretaría General pertenece al Comité Confederal de la CNT con voz pero
sin voto. Representa a la Federación de Ramo legal, orgánica y externamente, y coordina el tra-
bajo de la Federación.

b) La Secretaría de Organización y Tesorería lleva las cuentas de la Federación, es
la responsable de las comunicaciones internas de ésta, convoca las reuniones federales y sustitu-
ye a la Secretaría general en su ausencia.

c) La secretaría de Comunicación y Formación es la encargada de coordinar
todo lo relacionado con la edición de propaganda, material de formación sindical y jurídica,
boletines de información, etc. Asimismo es la encargada de las relaciones de la Federación con
los medios de comunicación.

4. El Secretario o Secretaria General de la Federación y el lugar de residencia del Secreta-
riado Permanente serán elegidos en Pleno Federal. El resto del SP se elegirá en el sindicato de
ramo del lugar de residencia elegido.

5. La estructura que se establece en este articulo se puede reproducir regionalmente,
constituyéndose las Federaciones de Ramo de la Regional. La estructura y funcionamiento son
los mismos aplicados al ámbito de cada Regional.

6. Cuando las cuestiones a tratar lo aconsejen por su naturaleza técnica y en aras de un
ahorro de esfuerzos personales y económicos, las Federaciones de Ramo podrán convocar Reu-
niones Plenarias Federales. A dichas reuniones, convocadas por el Secretariado Permanente de la
Federación, asisten éste y los secretarios o secretarias de las Federaciones de Ramo Regionales.

Art. 126. Financiación.

a) Cada persona afiliada cotizará a su Federación de Ramo un 5% de su sello de cotiza -
ción. Está cantidad será administrada por el Comité Confederal, que la repartirá proporcional-
mente entre las Federaciones existentes en base a las estadísticas de afiliación realizadas por la
Secretaría de Acción Sindical. Mientras estas Federaciones no existan, el porcentaje irá destina-
do al Sindicato.

b) Del dinero que le corresponda al Comité Confederal procedente de los intereses del
Patrimonio Histórico que se repartan anualmente, un 30% será para las Federaciones de Ramo.
Dicho dinero también se repartirá proporcionalmente a la afiliación entre todas las Federacio-
nes de Ramo. 

c) Los sindicatos y secciones sindicales miembros de las Federaciones de Ramo también
harán aportaciones adicionales en función de sus posibilidades y de las necesidades de su Fede -
ración.
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Art. 127. Cuando no exista el número mínimo de sindicatos establecido para constituir una Fe-
deración de Ramo se creará la Coordinadora de Ramo. En la coordinadora de ramo se relacio -
nará toda la afiliación de un mismo ramo de la CNT. Tendrá un funcionamiento similar al de
las Federaciones de Ramo pero sin constituir los órganos de éstas. Para ello, en una asamblea de
la Coordinadora se elegirá un centro coordinador que hará las veces de Secretariado. Este centro
convocará reuniones de los miembros de la Coordinadora que se asimilan a los Plenos Federa-
les. Las coordinadoras de ramo no estarán representadas en el Comité Confederal. La financia-
ción de las mismas se llevará a cabo mediante las aportaciones de los sindicatos que tengan pre-
sencia en dichas coordinadoras.

Art. 128. La constitución de una coordinadora puede partir de los sindicatos, de las secciones
sindicales implicadas o de la secretaría de acción sindical del comité regional o confederal según
corresponda. En cualquier caso dicha secretaría convocará a toda la organización a una reunión
de la coordinadora en cuestión, en la que se elegirá el centro coordinador citado en el artículo
anterior.

Art. 129. Tanto las Federaciones de Ramo como las Coordinadoras de Ramo de los ámbitos re -
gional o confederal son coordinadas por las Secretarías de Acción Sindical de los Comités Re-
gionales y Confederal, respectivamente.

Art. 130. Las Federaciones de Ramo y Coordinadoras de Ramo informarán al resto de la Orga-
nización, mediante la estructura orgánica territorial, de todas sus actividades y reuniones. Ade-
más las Federaciones de Ramo lo harán mediante su presencia en las Reuniones Plenarias del
Comité Confederal de la CNT.

TÍTULO IX. COTIZACIÓN Y FINANZAS CONFEDERALES

CAPÍTULO I. Financiación de la organización

Art. 131. La CNT se financia con las cuotas de su afiliación, cuyo importe se desglosa en varias
partidas dirigidas a sufragar los diferentes entes confederales, según se establece en los artículos
siguientes.

Art. 132. Ningún sindicato u órgano de la CNT podrá pedir en nombre de ésta subvenciones al
estado, a las administraciones, empresas o fundaciones públicas o privadas, nacionales o inter-
nacionales, sea cual sea su origen o finalidades. La CNT, en general, no podrá recibir subvencio-
nes sea cual sea su procedencia.

Art. 133. Los sindicatos, en su ámbito, podrán realizar las actividades (suscripciones, sorteos,
venta de material de propaganda, de publicaciones, etc.) que consideren oportuno para comple-
mentar su financiación.
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CAPÍTULO II. Cuota Confederal

Art. 134. La cuota confederal es el pago que cada afiliado o afiliada hace para el mantenimiento
de la organización. La persona afiliada siempre cotizará a la Tesorería de su sindicato. Dicho
cuota es repartida proporcionalmente entre las diferentes instancias confederales. El pago de la
cuota es mensual. Cada persona afiliada está obligada al pago de la misma, excepto que exista
acuerdo expreso de su sindicato que la declare temporalmente exenta de cotización.

Art. 135. El reparto proporcional de la cuota se establecerá en Congreso. No obstante, se podrá
modificar dicho reparto en un Pleno Confederal si aparecen circunstancias nuevas y urgentes
que lo justifiquen, a petición de cualquier sindicato de la organización. La propuesta de modifi-
cación del reparto proporcional debe ser aprobada con el 75% de los votos de dicho Pleno Con-
federal.

Art. 136. La cuantía de la cuota Confederal se fijará anualmente en Pleno Confederal.

Art. 137. Las personas afiliadas que necesiten acreditar el pago de las cuotas, solicitarán de la Te-
sorería de su sindicato un certificado en el que consten, junto con los datos de la persona, el
número de carné confederal y el último mes cotizado. Asimismo, en las credenciales que extien-
dan los sindicatos para sus delegados o delegadas a comicios, figurará también el último mes
cotizado, que servirá de justificante de cotización a estos efectos.

Art. 138. Reparto proporcional de la cuota.

- Una cuota fija destinada a la AIT.

- El resto se repartirá proporcionalmente según la distribución siguiente:

Sindicato 46 %

Federación Local 12 %

Confederación Regional 12 %

Tesorería Comité Confederal 12 %

Fundación Anselmo Lorenzo 8 %

Periódico c.nt. 5 %

Jurídica pro-presos 5 %

Art. 139. El mecanismo de reparto de la cuota confederal será el siguiente: el Sindicato paga a la
Federación Local la cuota menos la parte que le pertenece al sindicato; aquélla paga a la Confe -
deración Regional siguiendo el mismo criterio. La Regional paga al Comité Confederal el resto
de la cuota. Finalmente el Comité Confederal procede al reparto de las partidas cuyo cobro está
centralizado en él (AIT, Tesorería, FAL, Jurídica y periódico CNT). En caso de no existir Federa-
ción Local, el Sindicato de Oficios Varios se quedaría con la parte destinada a ésta.

CAPÍTULO III. Contabilidad Confederal

Art. 140. Las secretarías de Tesorería de los diferentes comités de la CNT están obligadas a remi-
tir trimestralmente un informe que refleje los ingresos y gastos por conceptos de la contabilidad
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del ámbito correspondiente. En los Plenos se revisará la concordancia entre esos informes de
cuentas y los justificantes de esos movimientos. Las cuentas se aprobarán periódicamente en los
Plenos de cada ámbito, a través del punto correspondiente.

Art. 141. Los fondos de Patrimonio Histórico se regulan por lo acordado en el punto corres-
pondiente de este Congreso. La contabilidad de esos fondos se lleva de forma separada al resto
de las finanzas de la organización, pero también será coordinada por la Secretaría de Tesorería
del Comité Confederal. También a este capítulo le es aplicable lo dicho en el artículo preceden-
te.

Art. 142. La disponibilidad de fondos de la CNT (contabilidad general y la del Patrimonio His-
tórico) y de las Confederaciones Regionales será mancomunada entre las Tesorerías de los Secre-
tariados Permanentes respectivos y la Secretaría General.

Art. 143. Funcionamiento ordinario de Tesorería.

a) Los gastos diarios de funcionamiento de la Organización serán efectuados mecánica -
mente por las Secretarías de Tesorerías de los Secretariados de cada ámbito.

b) La secretaría de Tesorería no puede disponer de dinero sin que medie acuerdo o man-
dato de asamblea, Pleno, Reunión Plenaria del Comité respectivo, con la salvedad de lo dicho
en el apartado a) de este artículo. Por lo tanto, todo acuerdo que implique un gasto deberá lle-
var explicita la forma de financiación, de forma que la tesorería sólo realizará aquello que el
acuerdo le mandate.

c) Los Plenos, en su ámbito, podrán acordar la realización de gastos extraordinarios por razones
de urgencia, necesidad o conveniencia, destinados a sufragar las necesidades de otros órganos
confederales sin más limitación que la de los fondos que posean y las condiciones de devolu-
ción que en su caso se establezcan.

TÍTULO X. CARNÉ CONFEDERAL

Art. 144. El Carné Confederal es el medio simbólico de identificación y pertenencia a la CNT.
Debe cumplir varias finalidades, por un lado su tenencia significa la aceptación y conocimiento
de los acuerdos fundamentales y las señas de identidad de la CNT. Por otro lado sirve para el
control interno de la afiliación y para la relación e identificación interna de los afiliados y afi -
liadas en el funcionamiento orgánico de la CNT.

Art. 145. A fin de que el carné pueda ser utilizado para el control de la afiliación, éste deberá
ser renovado periódicamente, lo que será decidido en Pleno Confederal a propuesta de cual-
quier sindicato.

Art. 146. En el carné figurarán el nombre, los dos apellidos, la fecha de afiliación, el sindicato
al que corresponde y el número de carné. La numeración del carné consistirá en un sistema que
permita identificar la confederación regional, la federación local, en su caso, el sindicato y el
ramo al que pertenezca el afiliado o afiliada.
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Art. 147. Los carnés confederales serán emitidos por los Secretariados Permanentes de los Comi-
tés Regionales, a petición de los sindicatos. Para su control, tendrán un listado actualizado con
los números de carnés emitidos y los sindicatos a los que se hayan enviado. Los Sindicatos, a su
vez, deberán tener un listado con el número de carnés recibidos, especificando los que estén en
activo y los que hayan sido dados de baja o estén temporalmente exentos de cotización.

Art. 148. Los sindicatos cotizarán por el número de carnés que les hayan sido entregados y cuya
baja o exención de cotización no haya sido comunicada a la Tesorería del Comité Regional. Los
sindicatos solicitarán nuevos carnés o comunicarán las bajas y exenciones de cotización que se
produzcan a la Secretaría de Tesorería del Comité Regional a través de una aplicación informáti-
ca creada al efecto. Los datos de cada afiliado o afiliada que se comunicarán a través de esta
aplicación serán el número de carné, el ramo a que pertenezca, la fecha de afiliación, la situa-
ción en alta, baja o exención de cotización y, a efectos estadísticos, la edad y el sexo de la perso -
na afiliada. La Tesorería del Comité Regional es la encargada del mantenimiento de esta aplica-
ción, así como de informar en las Plenarias del seguimiento de la misma.

Art. 149. Siguiendo los criterios aquí marcados será el Comité Confederal de la CNT el que di-
señará el nuevo Carné Confederal.

TÍTULO XI. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

CAPÍTULO I. Iniciación

Art. 150. A los efectos de este capítulo, por conflicto se entiende cualquier petición de expul -
sión o inhabilitación de personas afiliadas o desfederaciones de sindicatos, federaciones locales
o confederaciones regionales.

Art. 151. Todo conflicto que se origine en la CNT será resuelto en los órganos de decisión de
los diferentes ámbitos, cumpliendo los principios de agotamiento previo de los mecanismos de
diálogo, respeto a las minorías, federalismo, no intromisión y concordancia con los acuerdos
generales de la organización y con esta normativa.

Art. 152. Los ámbitos a los que se refiere el artículo anterior son: para la expulsión de personas
afiliadas, el sindicato; para la desfederación de sindicatos, la Federación Local, si existe, o la
Confederación Regional en su defecto; para la desfederación de federaciones locales, la Confe-
deración Regional; para la desfederación de una Regional, el conjunto de la CNT.

Art. 153. En una propuesta de expulsión o desfederación deberán constar, al menos, los acuer-
dos incumplidos, los argumentos que soportan la propuesta y las pruebas que se aportan para
demostrarla.

Art. 154. Cuando se origine un conflicto, la propuesta de expulsión, inhabilitación o desfedera-
ción será tratada en reunión Plenaria del Comité del ámbito que corresponda. La Plenaria reca-
bará de las partes en conflicto la información que considere oportuna para sus trabajos. La mi-
sión de los comités en cada ámbito será la de agotar las vías de diálogo previo, para lo que po-
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drán crear una comisión de investigación.

Art. 155. Si el conflicto se hubiere tratado en el comité respectivo sin producirse una concilia -
ción entre las partes y se mantiene la propuesta de expulsión, inhabilitación o desfederación, el
Secretariado Permanente incluirá el asunto en el orden del día de una Asamblea extraordinaria
o Pleno correspondiente.

CAPÍTULO II. Las comisiones de investigación

Art. 156. Las Plenarias a las que se refiere la sección anterior, en su correspondiente ámbito, po-
drán acordar la creación de una comisión de investigación sobre el conflicto, a petición de
cualquiera de los miembros del comité. Esta comisión se formará por al menos tres miembros
del comité respectivo que deseen participar en ella de forma voluntaria. En caso de que no hu -
biera personas voluntarias, se procedería a su elección por votación. Estará presidida por la Se-
cretaría General del comité que corresponda.

Art. 157. La función de las comisiones de investigación será intentar esclarecer los hechos rela-
cionados con el conflicto y la veracidad o no de las pruebas que se aporten. Para ello recabará
información, elaborando un único informe destinado a la asamblea o a los sindicatos del ámbi-
to que corresponda, para que pueda ser valorado por los mismos con la suficiente antelación al
Pleno o Asamblea en que se trate sobre el conflicto, que será convocado teniendo en cuenta los
plazos dados a la comisión para realizar su informe.

Art. 158. Las comisiones de investigación estarán facultadas para solicitar a las partes en conflic-
to la información por escrito (actas, relaciones de afiliados y afiliadas, cotizaciones, saldos ban-
carios, escritos, convocatorias, etc.) que consideren conveniente. También podrán desplazarse
para entrevistar a las personas que consideren oportuno.

CAPÍTULO III. Procedimiento de resolución

Art. 159. Las partes en conflicto, por su parte, emitirán los escritos que crean oportunos previos
a la celebración de la asamblea extraordinaria o Pleno. Una vez éste se celebre, no se tramitará
ningún escrito más sobre el conflicto en cuestión, excepto el recurso de personas expulsadas o
entes desfederados.

Art. 160. La asamblea extraordinaria o Pleno tomará una resolución sobre el conflicto, siendo
ésta comunicada inmediatamente por el comité respectivo a las partes en conflicto.

Art. 161. En los casos en que se hubiera acordado la expulsión o desfederación de personas afi-
liadas o la desfederación de Sindicatos, Federaciones Locales o Confederaciones Regionales, és -
tos podrán formular un recurso ante el órgano superior al que ha acordado la expulsión o des -
federación en el plazo de 15 días desde que el acuerdo de expulsión o desfederación entre en vi -
gor. Así, la persona afiliada puede recurrir al Pleno Local y si no hubiera Federación Local, al
Pleno Regional; el sindicato puede recurrir al Pleno Regional y si no hubiera FL, al Pleno Con-
federal; la Federación Local puede recurrir al Pleno Confederal y la Confederación Regional
puede recurrir a un Pleno Confederal de nuevo. En el recurso se expondrán las razones de su
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desacuerdo, junto con una contrapropuesta de resolución del conflicto.

Art. 162. Sólo se podrá presentar un recurso citado en el artículo anterior si se cumple alguna
de estas dos condiciones:

1. Que la resolución del conflicto que se recurre contradiga expresamente algún acuerdo
de la organización.

2. Que en el procedimiento se haya incumplido alguno de los pasos del proceso descrito
en este capítulo o en otra parte de esta normativa orgánica que afecten directamente al conflicto
o hayan provocado la indefensión de alguna de las partes.

Art. 163. La aprobación o no de este recurso se incluirá en el orden del día del siguiente Pleno
ordinario que se convoque en el ámbito que corresponda.

Art. 164. El Pleno aprobará o rechazará el recurso presentado teniendo en cuenta que un ámbi-
to superior no puede limitar la autonomía que tiene el ámbito inferior para tomar la decisión
de expulsión o desfederación, por lo que sólo podrá entrar a valorar si se han cumplido los re -
quisitos orgánicos en el proceso seguido.

Art. 165. Si es aprobado el recurso presentado, el ámbito inferior está obligado a readmitir a las
personas expulsadas o entes desfederados, con independencia de que el proceso de expulsión o
desfederación pueda volver a proponerse posteriormente.

CAPÍTULO IV. Expulsión, inhabilitación o desfederación

Art. 166. Podrán ser motivos de expulsión o inhabilitación de la persona afiliada, según la gra-
vedad que se estime en cada caso, las siguientes:

a) El incumplimiento de los mandatos de sus asambleas y Plenos respectivos, cuando ac-
túen como miembros de los Secretariados Permanentes o como delegados o delegadas a los co-
micios orgánicos.

b) La agresión física a algún compañero o compañera.

c) El comportamiento agresivo, discriminatorio o insultante en los comicios,  ya sea
como persona delegada u observadora.

d) La realización de acusaciones contra compañeros o compañeras, sindicatos o cual-
quier órgano de la confederación sin poseer pruebas para demostrarlas.

e) La difusión de información interna según se establece en el artículo 110.

f) El robo, fraude o expolio de los bienes de la organización.

g) El desarrollo de actividades paralelas a los órganos de la CNT atribuyéndose la repre -
sentación de ésta.

h) El incumplimiento de un acuerdo expreso de la organización

i) La doble afiliación a CNT y a cualquier otro sindicato.

j) La ocultación o la falsedad de los datos proporcionados al sindicato al solicitar la afi-
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liación.

k) El acoso sexual o por razón de género, identidad y orientación sexual, violencia de
género, vejaciones, insultos sexistas a compañeros o compañeras del sindicato o desvaloración
manifiesta de las compañeras en relación a los compañeros.

Art. 167. Podrán ser motivos de desfederación de los sindicatos, o Federaciones Locales, Comar-
cales, Provinciales o Regionales los siguientes:

a) No acatar un acuerdo firme de los que se citan en el artículo 165.

b) Los citados en los puntos d), e), f), g), h) e i) del artículo anterior.

c) Falsear los datos de cotización o el número de afiliados y afiliadas del sindicato.

d) La falta de cotización durante más de 6 meses sin que exista acuerdo de Pleno Local
o Regional sobre su exención de cotizar.

e) El uso sin acuerdo confederal de locales de patrimonio confederal, especialmente si se
produce la negativa a entregar llaves, documentación y, en definitiva, a poner un local de patri-
monio confederal a disposición del SPCC en el caso de que se constate que tenga acceso al uso
del mismo sin acuerdo confederal que lo respalde.

f) Colaborar en la usurpación de las siglas de la organización por parte de sindicatos
desfederados, en campañas conjuntas, cartelería, redes sociales u otros medios, en las que se uti-
lice junto a estos sindicatos y de forma indistinta e indiferente las siglas de la organización
CNT y CNT-AIT, trasladando la idea de su pertenencia a la organización.

g) No adoptar las medidas señaladas en el apartado anterior ante los incumplimientos
señalados en h), i), j) y k) del artículo 166.

Art. 168. Los efectos de la expulsión son los siguientes:

a) La persona expulsada no podrá volver a afiliarse al mismo o a ningún otro sindicato
de la CNT, salvo que el sindicato que lo expulsó acuerde su readmisión o autorice su afiliación
en otro sindicato.

b) En el caso de que ocupase algún cargo orgánico, dejará en manos de la Secretaría Ge-
neral del Comité que corresponda los materiales, claves de acceso, llaves o cualquier otra cosa
que viniera utilizando para el desempeño del cargo.

Art. 169. Los efectos de la inhabilitación son los siguientes:

a) La persona inhabilitada no podrá ocupar cargo orgánico alguno mientras dure la
inhabilitación dictada por su sindicato, incluido el formar parte de la delegación de su sindica -
to para representarlo en un Pleno o en cualquier otro comicio.

b) En el caso de que ocupase algún cargo orgánico, dejará en manos de la Secretaría Ge-
neral del Comité que corresponda los materiales, claves de acceso, llaves o cualquier otra cosa
que viniera utilizando para el desempeño del cargo.

Art. 170. Los efectos de la desfederación de un sindicato son los siguientes:

a) El sindicato desfederado deja de formar parte de la Confederación Nacional del Tra-
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bajo, dejando de poder emitir o recibir documentación orgánica.

b) En el caso de que el sindicato desfederado ocupe un local del Patrimonio Histórico o
Acumulado, el Secretario o Secretaria del Sindicato hará entrega de las llaves u otros medios de
acceso a la Secretaría General del Comité que corresponda (Local o Regional) en un plazo de
quince días desde la fecha de la toma del acuerdo de desfederación.

c) Los miembros de un sindicato desfederado no podrán afiliarse a ningún otro sindica-
to de la CNT si esta condición aparece expresamente en el acuerdo de desfederación tomado
por el Pleno. Tan sólo otro Pleno del mismo ámbito podrá acordar el levantamiento de estas
medidas.

Art. 171. Los acuerdos de expulsión, inhabilitación y desfederación surtirán efecto desde que
son tomados por el Pleno que corresponda, independientemente de que se tramite un recurso
ante el ámbito superior antes descrito.

Art. 172. Serán las Asambleas de los sindicatos los únicos órganos con competencia para acor-
dar la expulsión o la inhabilitación de afiliados o afiliadas, ya sea a iniciativa propia o de cual -
quier otro ente confederal.

Art 173. Serán los Plenos Locales, en caso de existir FL, o los Plenos Regionales, en caso contra-
rio, los únicos órganos con competencia para la desfederación de Sindicatos.

Art 174. Serán los Plenos Confederales los únicos órganos con competencia para acordar la des -
federación de una Confederación Regional.

CAPÍTULO V. Interpretación de los acuerdos

Art. 175. Cuando existan divergencias en la interpretación de acuerdos ya tomados, estos han de
ser resueltos en el mismo ámbito en que se tomaron o en el órgano encargado de aplicar el
acuerdo en cuestión. En cualquier caso este tipo de problemas se han de resolver siempre si-
guiendo los siguientes criterios:

a) La diferente interpretación existe cuando de un mismo acuerdo se deducen opiniones
diferentes y/o contradictorias, o bien, cuando lo plasmado en actas no corresponda con lo que
se entienda que se acordó y la ejecución tenga que llevarse a cabo antes de poder resolver el po-
sible error de las actas.

b) A la hora de interpretar acuerdos y resoluciones irá siempre siguiendo el siguiente or -
den de prioridad:

1º. Acuerdos de Congresos, Plenos y Asambleas

2º. Acuerdos o decisiones de los Comités

3º. Actuaciones de los Secretariados Permanentes

4º. Actuación de la Secretaria General o secretaría en cuestión.

c) En general se intentará resolver las diferentes interpretaciones mediante el diálogo
previo para evitar la paralización de la organización. Sólo en los casos en que llevar a cabo el
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acuerdo objeto de diferente interpretación pueda traer consecuencias irreversibles para la organi-
zación, se paralizará la ejecución del acuerdo o resolución hasta que se resuelva la controversia.
Esta decisión de paralización solo podrá ser tomada por una Plenaria del Comité del ámbito
del que se trate.

d) Cuando una Plenaria decida la paralización de un acuerdo, se incluirá inexcusable-
mente como punto en el orden del día del siguiente Pleno del ámbito que se trate, que se pro-
nunciará a favor o en contra de esa paralización, siendo su el acuerdo que se tome definitivo so-
bre la cuestión.

TÍTULO XII. OTROS ENTES CONFEDERALES

Art. 176. Tanto la Fundación Anselmo Lorenzo como el periódico cnt, la Editorial Confederal
o cualquier otro medio que la organización acuerde crear para la difusión de nuestras ideas, se
regirá por unas normas internas de funcionamiento elaboradas por esos mismos órganos y que
tendrán que ser aprobadas en Pleno Confederal en el plazo de un año a contar desde la fecha de
este Congreso. En general el funcionamiento de estos órganos estará inspirado en la filosofía ge-
neral y el funcionamiento que en esta normativa se han fijado para la CNT.

TÍTULO XIII. RELACIONES CON OTRAS ORGANIZACIONES

Art. 177. Relaciones de la CNT con otras organizaciones.

a) Las Secciones Sindicales, Sindicatos, Federaciones Locales, Comarcales, Provinciales y
Confederaciones Regionales o la misma Confederación Nacional del Trabajo gozan de autono-
mía en su ámbito, para colaborar con otras organizaciones en las reivindicaciones, huelgas, ac-
tos o campañas en las que confluyan los intereses de la CNT con los de esas organizaciones, res-
petando siempre el ámbito de actuación de cada órgano.

b) Las decisiones de colaboración con otras organizaciones serán siempre tomadas en la
Asamblea o Pleno del ámbito que corresponda.

TÍTULO XIV. DISOLUCIÓN DE LA CNT

Art. 178.- La disolución de la CNT solo podrá ser acordada en un Congreso, estableciendo en el
mismo, el destino de su patrimonio.
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Art. 179. La CNT no se disolverá mientras que siete sindicatos, al menos, se posicionen en
contra de esa disolución.

DISPOSICIONES FINALES

1ª. El Comité Confederal está obligado a poner en marcha todas aquellas iniciativas previstas
en esta normativa que estén pendientes de desarrollar o regularizar con respecto a la situación a
que hace referencia el artículo 177.

2ª . Esta normativa anula todos los acuerdos sobre normativa orgánica anteriores. Sólo en aque-
llos casos en que se detecte un vacío orgánico se utilizarán los anteriores acuerdos de Congreso
y, en este caso, siempre con el acuerdo interpretativo expreso tomado en Pleno Confederal.

3ª. Un extracto de esta normativa orgánica constituyen los Estatutos de la CNT. En el plazo de
tres meses el Comité Confederal preparará el borrador de estatutos, con el asesoramiento legal
necesario para que la cobertura legal de los mismos sea adecuada. El borrador de Estatutos se
enviará a los sindicatos, a fin de que pueda ser ratificado en Pleno Confederal. Inmediatamente
después se procederá al depósito de los Estatutos.

4ª. Los sindicatos, las Federaciones Locales, Comarcales o Provinciales de Sindicatos y las Con-
federaciones Regionales confeccionarán sus propios estatutos, que tendrán que ser aprobados en
Pleno del ámbito que se trate y procederán a su depósito en el organismo correspondiente en
un plazo de 3 meses contados a partir de la fecha en que se depositen los Estatutos de la Confe -
deración.

5ª. En el mismo plazo, todos los entes citados en el artículo anterior deberán obtener su corres-
pondiente CIF.
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ACCIÓN SINDICAL

1. A MODO DE INTRODUCCIÓN

1.1. Treinta años de ataques contra los trabajadores y trabajadoras

La situación de los trabajadores y trabajadoras en España viene marcada por una continua per -
dida de derechos, una importante reducción salarial y un claro empeoramiento de las condicio-
nes de trabajo que está provocando la exclusión social de las clases populares.

El proceso de reestructuración capitalista iniciado a finales de los anos 70 en respuesta a la cri -
sis del petroleo y los ciclos de luchas obreras de aquellos anos ha tenido como objetivo el au-
mento de las tasas de beneficio de los capitalistas mediante la progresiva desregulación del mer-
cado laboral, el ataque a lo publico y el desmontaje progresivo de unos servicios sociales y de
bienestar ya de por si muy insuficientes.

La inserción de la economía española en la economía global ha determinado la deslocalización
de industrias a países de la periferia, la desaparición de los restos del sector industrial y una re-
conversión agrícola hacia una sector subsidiario y subsidiado. La globalización de la economía
española se ha producido mediante la especialización y el desarrollo del sector servicios, el turis-
mo y el sector de la construcción de viviendas y grandes infraestructuras.

Este proceso se ha visto apoyado en la financiarización de la economía, y el endeudamiento ma-
sivo, apoyado en el crecimiento de burbujas especulativas que al estallar han puesto de manifies-
to, la falsedad de las promesas de bienestar para todos del capitalismo. Destapando la crudeza
de las condiciones reales de vida y trabajo de la inmensa mayoría de los trabajadores de este
país.

El proceso de construcción europea, y la puesta en marcha del Euro, no han hecho sino refor -
zar estos procesos, en un proyecto al servicio de las élites capitalistas europeas, que convierten la
moneda única, el control del déficit, la inflación y otras magnitudes macroeconómicas, en ar-
mas contra los y las trabajadoras, con el paro masivo como principal efecto, y herramienta de
chantaje permanente sobre los y las trabajadoras, mientras se fomenta la competitividad a la
baja entre trabajadores y trabajadoras por la falta derechos laborales homogéneos y de una orga-
nización efectiva de las y los trabajadores a a nivel europeo.

Así en estos años se ha incrementado de manera nunca vista el numero de trabajadores y traba-
jadoras y del mercado de trabajo, pero fuertemente centrado en sectores con baja productividad,
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intensivos en mano de obra de baja cualificación, apoyados en la entrada masiva de trabajado-
res y trabajadoras migrantes.

1.2. La crisis del sindicalismo

Esta situación afecta decididamente al movimiento obrero, por estar diseñada especialmente
para socavar las bases del sindicalismo más tradicional segando la hierba bajo sus pies, colocán-
dolo en el mejor de los casos a la defensiva, cuando no directamente en la traición, la insolida-
ridad y el entreguismo mas vergonzoso, renuncia tras renuncia.

La supervivencia de los grandes sindicatos se ha producido en función de su progresiva institu-
cionalización, entreguismo, perdida de autonomía y de base social, erigiéndose como barreras
frente al conflicto social, en beneficio siempre del mantenimiento del actual modelo económico
capitalista.

La aceptación del modelo sindical heredado del franquismo e impuesto en la Transición, ha de-
rivado en las inevitables consecuencias: profesionalización, burocratización, corporativismo, co-
rrupción, total dependencia del Estado, electoralismo, desmovilización, derrota cultural e ideo-
lógica, para las que fue diseñado, provocando entre los trabajadores y las trabajadoras la descon-
fianza frente a la organización y las soluciones colectivas y a los proyectos colectivos de emanci-
pación.

Quienes se mueven en los márgenes de este modelo sindical, se encuentran muchas veces atrapa-
dos entre la aspiración de suplantar a los mayoritarios, con la consiguiente aceptación de un
modelo sindical irreformable de efectos inevitables y que impone obligadas servidumbres y re-
nuncias.

1.3. Las elecciones sindicales 

El sistema de representación unitaria, basado en elecciones sindicales a comités de empresa y a
delegados y delegadas de personal, está en la base de gran parte de los problemas que las y los
trabajadores sufren tanto en sus centros de trabajo como en su situación general.

Las elecciones sindicales cercenan las más de las veces, la posibilidad de asambleas en los centros
de trabajo y por tanto, la libertad de expresión y de decisión de las y los trabajadores sobre los
problemas que les atañen. Desde la CNT abogamos porque se recupere la práctica asamblearia
donde todos los trabajadores y todas las trabajadoras puedan expresar sus posturas y donde pue-
da calibrarse el apoyo real que los posicionamientos de cada sindicato tienen en un momento
dado.

Del mismo modo, estas elecciones se erigen como la base del poder sobre el que asientan su po-
der  de  negociación y  representatividad las  grandes  centrales  sindicales  del  país  (CC.OO. y
UGT). Es decir, son la puerta a la financiación, a las mesas de negociación, a los pactos sociales
y en definitiva, a todo el entramado institucional donde se negocian los EREs, reconversiones,
pactos y reformas en las que los y las trabajadoras son vendidas una y otra vez y en las que ven
empeorados sus derechos y condiciones de vida.
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Asimismo, los comités salidos de estas elecciones son, en la mayoría de los casos, marionetas en
manos de las federaciones superiores de sus sindicatos que los utilizan como peones en sus jue-
gos en intereses políticos, alejados y enfrentados de los intereses reales que los trabajadores tie-
nen en sus trabajos.

La CNT considera por ello que las elecciones son una herramienta antidemocrática e inútil a
todos los niveles. Además la nueva realidad laboral, atomizada, absolutamente precarizada y
hostil al sindicalismo, convierte a estos órganos en herramientas inoperantes para la defensa de
los intereses de las y los trabajadores. Por ello, la CNT llama a la abstención y al boicot a las
elecciones sindicales y a fomentar las alternativas asamblearias y las secciones sindicales como
forma de organización.

1.4. Perspectivas y Oportunidades: El anarcosindicalismo ante la crisis permanente

Ante el permanente panorama de desregulación y desproteccion y miseria social, el anarcosindi-
calismo retoma el protagonismo desde la acción directa, es decir la acción de los principales
afectados por los efectos del capitalismo y desde una clara voluntad de transformación radical
de la sociedad.

Apoyándose en una práctica horizontal que da protagonismo a todos y todas las afectadas, la
CNT da respuesta en los diferentes campos que afectan a los y las trabajadoras, tanto en sus em-
presas, barrios como en los campos sociales y culturales. 

Con la ambición de transformar la sociedad desde sus cimientos, la CNT fomenta e impulsa el
conflicto social rompiendo con la dinámica de los conflictos laborales restringidos a cuestiones
concretas, integrando los mismos en una lógica de clases que pretende superar la explotación y
la opresión.

En el mismo sentido, la CNT reivindica e impulsa la solidaridad como valor fundamental de la
organización,  superando la  tendencia  al  aislamiento y al  corporativismo que muchas veces
destilan los conflictos laborales. En la CNT los problemas de unos pocos son los problemas de
todos y se enmarcan en una lucha que supera lo concreto, en una lucha por un mundo mejor.

El permanente impulso de alternativas sociales, sindicales, organizativas y la lucha constante
por integrar los conflictos concretos en una dinámica de confrontación global que supere la so-
ciedad presente y de paso a un sociedad más justa y libre, es la respuesta y la proyección que la
CNT da ante la crisis permanente, la explotación y la opresión que sufren los trabajadores.
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2. ACTUACIÓN DE CNT PARA EVITAR LA DISCRIMINACIÓN
POR RAZÓN DE GÉNERO

2.1 Problemática de la mujer trabajadora

2.1.1 Las discriminaciones directas e indirectas

En la actualidad, las discriminaciones directas por razón de género, pese a que existen, no sue -
len ser palpables ni mucho menos demostrables. Este es el mayor problema a la hora de detec-
tar este tipo de discriminación, ya que normalmente no consta por escrito, no existe una norma
o criterio regulado que contemple este tipo de discriminación. Se suele ocultar en prácticas em-
presariales o criterios de selección no reglados (entrevistas de trabajo, ascensos, etc.).

Hablamos de discriminación directa por razón de género cuando se trata a la mujer y por el he-
cho de serlo de forma más desfavorable que al hombre. La discriminación directa es patente y
manifiesta.

Hablamos de discriminación indirecta por razón de género, cuando existe una norma, criterio
o práctica formulada de forma neutral, pero que afecta de forma adversa a las mujeres como co-
lectivo, siempre y cuando dicha norma, criterio o práctica no venga justificada por razones ob-
jetivas. El efecto adverso se mide a través de estadísticas.

El concepto de discriminación indirecta, hoy aplicado en Europa especialmente por razón de
género (principalmente), edad, nacionalidad o etnia, nace en EEUU vinculado a la raza y a la
clase social. Se trata del conocido “caso Grigss vs. DUKE POWER CO.” y resulta sumamente
ilustrativo. El señor Griggs era un hombre negro, que pretendía trabajar en la empresa DUKE
POWER CO. como carbonero. Pero esta empresa no lo contrata porque exige el graduado esco -
lar para poder trabajar. Griggs demanda porque entiende que este título no es necesario para
realizar el trabajo para el que pretendía ser contratado y este criterio arbitrario excluía de la con-
tratación a las personas negras, ya que la mayoría de ellas no tenían graduado escolar. Así, los
elementos de la discriminación indirecta son:

– La existencia de una norma, criterio o práctica aparentemente neutral: la exigencia de
titulación es un criterio de selección neutral, no diferencia por raza, clase social, género ni nin-
guna otra circunstancia.

– Pero, en la práctica, provoca un efecto adverso en un determinado colectivo: en este
caso, se excluye del acceso al empleo a las personas negras, ya que estadísticamente y a causa de
una situación socio-económica preexistente, las personas negras no tenían este título.

– Y que no venga justificado objetivamente: así, sería objetivo exigir el graduado escolar
para labores administrativas. En este caso, no existiría discriminación, ya que se necesitan deter-
minados conocimientos para desarrollar el trabajo que pueden ser acreditados con el graduado
escolar (contabilidad básica, leer y escribir). En cambio, resulta absurdo para realizar funciones
de carbonero.

En la actualidad, las discriminaciones indirectas son habituales, especialmente en los convenios
colectivos.
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La detección de la discriminación indirecta no es fácil. En primer lugar, porque si, por ejemplo,
quien negocia un convenio (mayoritariamente hombres), no se encuentra en determinada situa-
ción, no va a apreciar que una determinada cláusula puede causar un efecto adverso a las perso -
nas que si viven esa situación. En segundo lugar, porque se necesita formación específica para
poder anticiparse al impacto o efecto adverso que una determinada medida puede causar en un
determinado colectivo. Esta formación puede ser académica y/o de conocimiento de un deter-
minado sector de actividad, geográfico, etc.

Ejemplos de discriminaciones directas

Pese a que no es frecuente encontrarlas en normas, a veces aparecen ocultas bajo la apariencia
de acciones positivas. Así ocurría, por ejemplo, en el derogado “contrato de fomento de la con-
tratación indefinida”, por el cual se permitía a las empresas despedir más barato (33 días de
salario por año de servicio frente a los 45 previstos con carácter general) a colectivos -entre ellos
las mujeres- con dificultades de acceso al mercado de trabajo. No se sancionaba a la empresa
que no contrataba mujeres, sino que se la premiaba por contratarlas, reduciendo los derechos de
estas. Este contrato se deroga cuando se iguala a la baja la indemnización por despido en la últi -
ma reforma laboral.

En el plan de igualdad de la empresa Bimbo SAU, la promoción de contratación de mujeres se
basó

en el aumento de contratos a tiempo parcial, además de expresarse que se fomentaría esta con-
tratación para puestos que puedan ser desarrollados por mujeres.

Pero lo mas habitual es encontrar este tipo de discriminación en prácticas empresariales ocultas,
ya que, pese a la prohibición general de discriminación, nos encontramos ante la dificultad de
probarla. Estas prácticas empresariales se observan especialmente en el acceso al empleo, promo-
ción profesional y despidos (no contratar a mujeres como práctica habitual, ascender sólo a
hombres, despedir con carácter preferente a mujeres). La práctica es manifiesta cuando observa-
mos sectores o empresas feminizados en los que los cargos de mando o intermedios son hom-
bres, sectores o empresas en las que ninguna mujer accede a la contratación, etc. A veces el resul-
tado se produce tras entrevistas de trabajo o promoción en las que se pregunta a la mujer y no
al hombre si tiene o va a tener hijos/as, si está casada o tiene pareja, etc. Otras veces simplemen -
te no se contrata o asciende a mujeres.

Ejemplos de discriminaciones indirectas

Como decíamos, son las más habituales y difíciles de detectar. Se trata de normas, criterios o
prácticas formuladas neutralmente, sin que se diferencie condición de género alguna, pero que,
en la práctica, afectan de forma negativa a las mujeres como colectivo, debido a la existencia de
una estructura social previa que nos coloca en una situación de desigualdad de inicio. Al no
existir igualdad de base, la neutralidad perjudica al colectivo desfavorecido.

Las discriminaciones indirectas derivan de la existencia de una desigualdad preexistente. Si no
existe una desigualdad estructural previa a la norma, criterio o práctica, su formulación neutral
impediría la existencia de discriminación. Pero al existir una estructura socio-económica y cul-
tural previa, provoca que una pretendida neutralidad genere un efecto adverso en las mujeres. 
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Así, los ejemplos típicos de discriminación indirecta son:

1) Diferencias salariales:

- diferentes salarios en categorías equivalentes: el ejemplo típico es el de limpia-
dor/a y cristalero/a. Se formula de forma neutral, pero en la primera categoría existe una sobre-
representación femenina y en la segunda masculina. Y en la mayoría de los convenios (limpieza
de edificios) la primera categoría cobra menos, lo mismo en la diferencia de limpiador/a y
“mozo” o “peón”. Limpiador/a (en el supuesto de que se formule neutralmente, que no siempre
es así) cobra menos; convenios de personal laboral en el que existe diferentes complementos de
destino entre limpiadora y peón; etc.

- especial infravaloración salarial de determinadas categorías con sobrerepresenta-
ción femenina o de sectores/funciones tradicionalmente femeninos: peluquerías, limpieza, etc.
De forma más clara en supuestos de sectores equivalentes (comercio del metal, comercio de
construcción  etc.  tienen  mejores  salarios  que  comercio  vario.  En  los  primeros  hay  so-
brerepresentación masculina; en comercio vario, femenina. Y, el salario es inferior en este.

-establecimientos  de  pluses  tradicionales  para  compensar  determinadas  tareas
(nocturnidad, tóxicos y peligrosos, turnicidad, etc.) e invisibilización de otras tareas que supo-
nen un plus de esfuerzo pero que no se remunera (por ejemplo, inexistencia de pluses por tareas
que suponen una fuerte carga emocional, especialmente de cuidados relacionados con personas
dependientes).

2) Acceso al empleo, promoción y formación:

- establecimiento de criterios de selección (para la contratación o para la promo-
ción) falsamente objetivos, como establecer como requisito una titulación que nada tiene que
ver con las funciones a desempeñar (por ejemplo, exigir un título de automoción para trabajar
en una cadena de montaje); criterios basados en la disponibilidad horaria; o, lo que es peor y
más habitual, ausencia de criterios de selección, que permite a la empresa contratar de forma ar-
bitraria.

- eliminación de determinados beneficios (pluses, preferencia en la cobertura de
vacantes y transformación de temporales en personal indefinido) para determinadas categorías
con sobre-representación femenina.

- establecer cursos de formación fuera de la jornada laboral. Etc.

2.1.2 Brecha salarial, segregación horizontal y vertical

En relación directa con la discriminación indirecta está la brecha salarial. En el estado español,
las mujeres cobran el 23,9% menos que los hombres y la tendencia de esta brecha va en aumen-
to en los últimos años. Las causas de la brecha salarial se atribuyen a la menor retribución de
las mujeres por trabajos equivalentes (menor retribución de las categorías feminizadas pese a
realizar un trabajo de igual valor al de categorías masculinizadas, como ocurre, por ejemplo, en
la diferencia entre limpiador/a y peón), infravaloración de categorías tradicionalmente femeni-
nas (camareras de piso, planchadoras, cuidadoras, etc.), diferencias por sectores feminizados y
masculinizados (los sectores masculinizados están mejor retribuidos), diferencias en la estructu-
ra salarial (pluses), etc. 
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Y la brecha salarial está por lo tanto directamente vinculada a la segregación horizontal (seg-
mentación de la participación de las mujeres en determinados ámbitos de la actividad económi-
ca, por ejemplo, metal) y vertical (concentración de mujeres en categorías más bajas o peor re -
muneradas y dificultades de promoción).

También debemos tener en cuenta que el trabajo a tiempo parcial sigue siendo principalmente
femenino (11,5% de las trabajadoras frente al 4,3% de los trabajadores).

2.1.3 Los derechos de conciliación personal y laboral

A) El efecto boomerang

Los derechos de conciliación de la vida personal y familiar se encuentra en la ley formulados de
forma neutral. No es un derecho (¿deber?) de las mujeres, sino de hombres y mujeres. No obs-
tante, siempre que se habla de igualdad en el acceso al empleo, formación y promoción profe-
sional de la mujer, se habla de derechos de conciliación. Y ello es así porque la realidad es terca
y cruel: siguen siendo las mujeres las que se encargan del cuidado de personas dependientes y
del cuidado del hogar. Ello se debe a: 

– La cultura y valores machistas que persisten en la sociedad.

– La desigualdad de la mujer en el trabajo: la brecha salarial, la segregación horizontal y
vertical, la mayor precariedad de las mujeres (contratos a tiempo parcial, temporales, etc.). 

Si las mujeres cobran menos por trabajos de igual valor (peón no cualificado/limpiadora), si los
sectores feminizados o tradicionalmente feminizados están peor remunerados (convenio de co-
mercio vario frente a comercio del metal), si las mujeres ocupan las categorías más bajas y tie-
nen dificultades de acceso a la promoción (criterios de selección arbitrarios y machistas, crite -
rios de selección sexistas, etc.), a la hora de decidir quien va a reducir su jornada o pedir una ex -
cedencia, incluso en el eventual supuesto de situaciones personales -no frecuentes- de igualdad
entre la pareja, la remuneración supone un peso determinante en la balanza: si cuesta llegar a fi -
nal de mes, la reducción de la jornada y la excedencia la solicitará, en condiciones de igualdad
en la pareja, quien cobre menos. A ello debe añadirse que en la mayoría de los supuestos estas
condiciones personales de igualdad, ajenas a los valores sociales y culturales, no son frecuentes.

Por todo ello, la formulación neutral de los derechos de conciliación provoca un efecto boome-
rang, esto es, teniendo la finalidad de facilitar la permanencia de la mujer en el empleo, no pro-
mueven la corresponsabilidad, sino que, debido a la estructura social preexistente a la norma,
colocan con carácter general a las mujeres como colectivo en una situación “más favorable”
para usar dichos permisos.

Si se pone el acento en el derecho al trabajo, resulta discriminada la mujer; pero, si se otorga el
valor que merece el cuidado de las personas, la discriminación recae sobre el varón. La Ley y la
jurisprudencia ha optado por resaltar el valor del trabajo remunerado, entendiendo los cuida-
dos como una carga. Paradójicamente, no resulta extraña esta visión, ya que en una sociedad ca-
pitalista se invisibilizan, ignoran y relegan las tareas de cuidado. De esta manera se impone a la
mujer la labor de “cuidar de la vida” en un mundo en que este cuidado no tiene reconocimien-
to alguno. Señala Pérez Orozco que existe un profundo e irresoluble conflicto entre el capital y
la vida.
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Cabe, entonces, preguntarse: ¿cómo se maneja socialmente? Históricamente, el conflicto se ha
“resuelto” mediante, en primer lugar, la concesión de primacía a una de las lógicas, la del mer-
cado; y, en segundo lugar, escindiendo las esferas en las que cada una de ellas opera e invisibili-
zando aquella en la que, en última instancia, se garantizan las necesidades de la vida y se absor-
ben las tensiones. Es decir, la “resolución” del conflicto implica la concesión de prioridad social
a la lógica de acumulación y, consecuentemente –para que esto sea posible y, aún con todo, la
vida continúe–, la imposición de la responsabilidad sobre la sostenibilidad de la vida a las esfe-
ras invisibilizadas de la economía de las que venimos hablando: las no-monetizadas, las de lo
doméstico, las feminizadas.

Por eso, resulta urgente articular reivindicaciones y una acción sindical orientada a promover
acciones positivas que favorezcan a los hombres en el uso de estos derechos. Es necesario articu-
lar las medidas necesarias para lograr la corresponsabilidad en las tareas de cuidado. Todas y to-
dos tenemos derecho a que nuestra vida privada no se robotice, a poder cuidar de nuestros/as
hijos e hijas y de nuestros padres y madres. Pero debe ser un derecho y no una carga ni un de -
ber. Si este cuidado acaba derivando en la pérdida del empleo o, sin la pérdida de este, en una
doble jornada laboral, el cuidado se convierte en una carga. Y, hombre y mujeres, deben atender
por igual sus responsabilidades familiares – por igual significa co-responsabilidad, no ayuda ni
colaboración-.

B) La ausencia de negociación de medidas de conciliación

Pese al peligro del llamado efecto boomerang, lo cierto es que las medidas de conciliación son
necesarias para que las personas y, sobre todo, en la actualidad, las mujeres -por razones socioe-
conómicas y culturales que se deben combatir pero que no por ello dejan de existir-, no se vean
expulsadas del mercado de trabajo cuando tienen cargas familiares, o, sin dejar el mercado de
trabajo, se les haga harto difícil sacar todo adelante.

Por ello se hace necesario articular medidas en la negociación colectiva que:

– Favorezcan la conciliación de la vida personal y familiar

– Impidan que derechos reconocidos estatutariamente queden en papel mojado por falta
de regulación convencional.

– Se dirijan con carácter principal y preferente a los hombres (compensaciones económi-
cas, etc.) como medida de acción positiva dirigida a conseguir la corresponsabilidad.

2.1.4. Situación de las/os trabajadoras/es del hogar

Se trata quizás del sector de actividad más feminizado. La presencia masculina en este sector es
anecdótica. Así mismo, la infravaloración de esta actividad es manifiesta, hasta el punto de que
ni siquiera se rigen por el ET. La situación de estas trabajadoras (como decíamos, la presencia de
trabajadores es anecdótica) ha mejorado con la entrada en vigor del RD1620/2011, pero sus de-
rechos siguen estando a años luz de los derechos fundamentales de las/os trabajadoras/es:

– Pueden estar internas, esto es, pueden tener el deber de pernoctar en la casa en la que
trabajan.

– Además de las 40 horas semanales de trabajo, pueden tener la obligación de encontrar-
se a disposición 20 horas semanales más, además de las horas extra.
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– No tienen derecho a prestaciones por desempleo.

– Su despido es más barato y cabe el mero desistimiento.

– No tienen derecho a la jubilación anticipada ni parcial.

– La posibilidad de inspección se encuentra limitada.

– La nulidad del despido nunca conlleva la readmisión y la jurisprudencia tasa la in-
demnización en caso de despido nulo al equivalente a un despido improcedente en el ET.

Además de esta normativa absolutamente discriminatoria, las propias circunstancias de este tipo
de trabajo hacen que sea prácticamente imposible probar los abusos cometidos.

La normativa española vulnera de forma manifiesta la normativa internacional. E convenio 182
de la OIT sobre trabajo doméstico (año 2011, vigente desde 2013), garantiza la igualdad de dere-
chos de estas (os) trabajadoras (os) respecto al resto. No obstante, dicho Convenio no ha sido
ratificado por España y, pese a las reivindicaciones de las asociaciones de empleadas de hogar y
de los sindicatos.

2.2. Medidas para evitar la discriminación de la mujer a través de la Acción sindical

La acción sindical de la CNT debe tener siempre presente la perspectiva de género, tanto en su
tabla reivindicativa, como en las mesas de negociación. En las mesas de negociación no siempre
se consigue todo lo que se reclama, pero se hace necesario tener unas directrices mínimas y obli-
gatorias en materia de género a la hora de negociar.

Como medidas en la acción sindical de CNT se proponen las siguientes:

1) Ficha de trabajo de las secciones sindicales

-Se incluirá dentro de la ficha de trabajo de las secciones sindicales en empresas
que ocupen a menos de 250 trabajadoras/es:

1º.- Solicitud por escrito a la empresa de las medidas de igualdad de la
misma conforme a lo establecido en el artículo 45 de la LOI.

2º.-Para el supuesto de que existan medidas de igualdad, análisis de las
mismas y elaboración de propuestas para alcanzar un acuerdo de empresa

3º.- En el probable supuesto de que no existan, elaboración -a efectos de
alcanzar un acuerdo de empresa- de propuestas y medidas de igualdad adecuadas al sector de ac-
tividad, teniendo en cuenta su feminización o masculinización, que deberán comprender, cuan-
do menos:

-Medidas de igualdad en el acceso al empleo: establecimiento de
criterios de selección objetivos y coherentes con el trabajo a desarrollar, eliminación de todo cri -
terio de selección no relacionado con el trabajo a desarrollar, establecimiento de desempate en
función del género infra-representado en la categoría de que se trate. 

-Promoción profesional: establecimiento de criterios de selección
objetivos y coherentes con el trabajo a desarrollar, eliminación de todo criterio de selección no
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relacionado con el trabajo a desarrollar, establecimiento de desempate en función del género in-
fra-representado en la categoría de que se trate.

-Formación profesional: siempre en horas de trabajo.

-Establecimiento de medidas frente al acoso

-Establecimiento de acuerdos en todos los derechos en materia de
conciliación de la vida personal y laboral en los que el ET se remita a la negociación colectiva
para su ejercicio (acumulación del permiso de lactancia, elección horaria en supuestos de reduc-
ción de jornada, adapatación de la jornada de trabajo, etc.).

-Soluciones a posibles discriminaciones indirectas: equiparación
de salarios en categorías equivalentes, supuestos de eliminación de determinadas categorías fe-
minizadas de acceso a determinados derechos.

4º.- Introducción de permisos retribuidos por emergencia familiar.

5º.- Mejoras en materia de derechos laborales de las víctimas de violencia
de género: posibilidad de acreditar las faltas de asistencia con posterioridad, introducción espe-
cífica de permisos retribuidos para gestiones administrativas y judiciales, reingreso preferente en
supuestos de extinción del contrato, etc.

6º.- Establecer mejoras, retribuciones a tanto alzado, u otras medidas de
acción positiva de forma exclusiva para los hombres que se acojan a derechos de conciliación. 

7º.-En el supuesto de negativa de la empresa a negociar demanda en ma-
teria de conflicto colectivo o de vulneración de derechos fundamentales. Igualmente ante la ne -
gativa a adoptar medidas en materia de género que resultan obligadas por remisión legal.

-En empresas de más de 250 trabajadoras/es:

1º.-Comprobación de existencia de plan de igualdad. Si existe, analizarlo,
comprobando el cumplimiento de todos los requisitos del mismo, especialmente exigiendo la
adopción de cláusulas normativas y no meramente obligacionales. Si no exista realizar una pro-
puesta de plan de igualdad.

2º.- Creación de guarderías y centros de día para mayores a cargo de la
empresa o con precios inferiores al del mercado.

– En ambos tipos de empresas: realizar un especial estudio en orden a adoptar
medidas, especialmente en materia de acceso al empleo, formación y promoción profesional en.
En sectores masculinizados, intentar favorecer al máximo las facilidades de conciliación. En
convenios sectoriales, además de lo señalado a nivel de empresa, facilitar la movilidad de las tra -
bajadoras víctimas de violencia de género entre las empresas de su ámbito con el objeto de su-
plir las dificultades de cambios de centro de trabajo en un mercado mayoritariamente formado
por PYMES.

2) Negociaciones de convenios y acuerdos de empresas

1º.- Nunca utilizar lenguaje sexista (masculino genérico, géneros por categorías,
etc.)
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2º.- Analizar las tareas de cada categoría y en ningún caso establecer diferentes
salarios ni pluses en categorías equivalentes. Evitar la multiplicidad de categorías que sólo sir-
ven para rebajar salarios, del tipo ayudante de, etc. Evitar los grandes saltos salariales entre cate-
gorías cualificadas y no cualificadas. Igualmente a la inversa (es frecuente que en sectores indus-
triales las categorías no cualificadas tengan una mayor retribución que algunas de la cualifica-
das, como el personal administrativo, normalmente mujeres. Es un dato curioso, ya que esta ca -
tegoría, que proviene de las antiguas “secretarias”, pese a exigir formación, suele estar peor retri-
buida que las categorías de producción que no exigen cualificación).

3º.-Introducir pluses con la finalidad de compensar penosidades propias de cate-
gorías feminizadas (implicación emocional, reiteración de movimientos, etc.).

4º.- Realizar análisis ergonómicos en relación al tipo de jornada, turnicidad ho-
rarios, etc. y la afectación a la salud de personas con responsabilidades familiares y establecer las
medidas oportunas para evitar riesgos psicosociales o de salud.

5º.- Introducir complemento de IT para cualquier baja.

6º.- Introducir todas las medidas anteriormente señaladas en materia de concilia-
ción, acoso, acceso al empleo, formación y promoción profesional.

3) Negociaciones de ERTEs, MSCT Y MG de carácter colectivo

Prestar especial atención en los criterios de selección y su impacto por razón de género
(afectación desproporcionada a mujeres o categorías feminizadas, etc.). Preferencia en los crite-
rios de selección para las personas que ejerzan derechos en materia de conciliación.

4) Impugnaciones de despidos colectivos, ERTEs, MSCT Y MG de carácter colectivo

Utilizar el criterio de género en la impugnación de medidas de carácter colectivo.

5)Tabla reivindicativa de CNT en materia de género:

Se deberán incluir las siguientes:

– Permiso de maternidad/paternidad idénticos en duración, intransferibles e in-
distintos

– Eliminación de toda diferencia en los permisos establecidos entre padre/madre
fuera de lo estrictamente relacionado con la salud y el cuerpo de la mujer.

- Establecimiento de sanciones a las empresas más allá de las previstas para in-
cumplimientos específicos de los planes de igualdad (empresas absolutamente masculinizadas o
feminizadas, etc.)

– Denuncias por parte de CNT de ofertas de trabajo discriminatorias

– Establecimiento de acciones positivas respecto a los hombres en materia de
conciliación y de acceso al empleo en sectores feminizados paralelas a las acciones positivas de
acceso al empleo de mujeres en sectores masculinizados

– Establecimiento de una red de guarderías y centros de día gratuitos y geográfi-
camente accesibles.
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– Ratificación del convenio de la OIT sobre trabajo doméstico e inclusión de
este sector en el ET.

– Acceso a las prestaciones de las personas inmigrantes en situación irregular en
igualdad de condiciones que las personas nacionales, con cómputo de la carencia de los servi-
cios prestados en situación irregular y regularización automática.

– Introducción de las medidas de igualdad en el contenido mínimo de los con-
venios colectivos, así como todas aquellas cuestiones en que el ET se remita a la negociación co -
lectiva para su eficacia.

– Eliminación de la brecha salarial, mediante la equiparación retributiva de los sectores femini-
zados a los masculinizados y extensión del ámbito del conflicto colectivo a los supuestos de
existencia de segregación horizontal

3. CAMPO

Revisión de los acuerdos Congresuales respecto al campo

La situación agropecuaria española, europea y mundial atraviesa un periodo de profundos cam-
bios de tipo político, social y económico que han acentuado más si cabe la complejidad sindi -
cal de este sector productivo. De siempre ha habido polémica en el seno del movimiento obrero
sobre el papel del campesinado en la revolución social y la sociedad sin clases. Mientras el mar-
xismo consideraba al campesino (tanto propietario como trabajador) como un sujeto revolucio-
nario inferior -si no directamente contrarrevolucionario- respecto al proletariado industrial; el
anarquismo, y por extensión el anarconsindicalismo, ha defendido siempre el importante papel
que jugarían los hombres y mujeres del campo en las transformaciones sociales, políticas y eco-
nómicas en pos del comunismo libertario. No hay más que fijarse en la revolución mexicana
(con insignes líderes de origen campesino), la Maknovichina ucraniana (aplastada a fuego y hie-
rro por el Ejército Rojo dirigido por Trotsky) o la propia Revolución Española (con uno los
mayores experimientos autogestionarios en el campo).

La apuesta cenetista por el campo es bien temprana, dándose una pronta incorporación de jor-
naleros/as y pequeños/as labradores/as en número no desdeñable sobre todo en Andalucía (los
primeros) y el Levante (los segundos). A lo largo de sus Congresos la CNT fue ampliando el
marco en el que se habría de desenvolver la organización de las y los campesinos, culminando
con el papel fundamental que les otorgaba para el sostenimiento de la revolución la ponencia
sobre el Comunismo Libertario aprobada en el IV Congreso Confederal (Zaragoza, 1936). El V
Congreso (Madrid, 1979) supuso una puesta al día tanto en el análisis del sector como en las
reivindicaciones y modo de actuar de la CNT. Dando relevancia al papel de las y los consumi-
dores organizados en cooperativas para evitar el yugo que supone para el campesino la cadena
de intermediarios que le impiden llegar a una renta suficiente y el perjuicio para el propio con-
sumidor en cuanto a encarecimiento del producto. 
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Desde 1979 España ha experimentado grandes cambios en el sector pasando de un 20% de po-
blación activa en el sector primario a un 4% en el último cuatrimestre de 2009 (EPA, INE). El
despoblamiento del campo se ha visto frenado en parte por la política subsidiaria europea de la
que España se ha venido beneficiando y las restricciones a la importación. Ambas medidas es -
tán en entredicho (como analizaremos en el siguiente punto) y la alternativa que se fragua en
Bruselas y otros centros de poder es transformar al campesino en un gestor del territorio (ayu-
das agroambientales) o proveedor de servicios para la gente de la ciudad (caza, turismo rural...).
Eso supone que el papel del campesinado como proveedor de alimentos se externalizará a terce-
ros países, generándose una gran dependencia para el consumo de las grandes de distribución.
Más si cabe pues recordemos que Carrefour, Eroski y Mercadona ya controlan más del 60% de
este sector. Ya en el V Congreso adelantamos lo que cualquier movimiento revolucionario debe
afrontar en cuanto a la provisión de alimentos: “[...] potenciación de canales de distribución al-
ternativos al capitalismo (coordinación de colectivos de producción y consumo )” (8.7.5.  V
Congreso, Madrid 1979). Pero sin embargo hoy en día nos enfrentaríamos a que no habría agri-
cultores/as y ganaderos/as que organizar porque simplemente no existirían al ser la mayor parte
de los alimentos de importación.

El mantenimiento de un campesinado no es sólo cuestión de justicia social en el sentido de que
cada cual pueda elegir su modo de vida sino también de asegurar la viabilidad de un movimien-
to revolucionario aislado, por lo que deberemos incorporar a nuestra acción sindical en el sec -
tor agrario una componente social de creación de cooperativas de consumidores y consumido-
ras:  “Frente a la comercialización capitalista debemos luchar por la eliminación inmediata de
los intermediarios. Potenciar canales de comercialización alternativos a los capitalistas. Intentar
utilizar al máximo la estructura sindical para esa distribución. Esto debe lógicamente venir
acompañado de una red de colectivos o cooperativas de consumo colectivizadas que se abastez-
ca de estos productos y les dé salida, dando así un ejemplo de organización como consumido-
res” (8.7.5. V Congreso, Madrid 1979).

Dichas cooperativas a  pequeña escala  se  denominan Grupos Autogestionados de Consumo
(GACs). Ya existen por todo el territorio nacional (algunos creados o promovidos por sindica-
tos cenetistas) y es una necesidad imperiosa por todo lo que hemos aportado.

Los y las consumidoras que optan por un consumo responsable aceptan la certificación social
participativa más antigua del estado español: el lábel; e incorporan nuevos criterios, aparte del
respeto a los derechos de los trabajadores y trabajadoras, entre los que destaca el respeto al me -
dio ambiente, es decir, apuestan por los alimentos producidos en la agricultura y ganaderías
ecológicas. Cuando importan alimentos lo hacen fijándose que las y los productores de origen
obtengan un precio justo lo que supone relaciones con cooperativas o el mínimo número posi-
ble de intermediarios. La CNT no es ajena este movimiento, al revés, hemos estado en su inicio.
Ahora toca, además, darle contenido revolucionario a través de la constitución de nuestros pro-
pios GACs siempre que sea posible y la inclusión de nuestra visión y contactos en las redes de
consumo responsable. 

Ya en el congreso referido poníamos acento en la necesidad de promover la “investigación de
nuevas técnicas de cultivo que nos permitan una autonomía y autosuficiencia frente a posibles
sabotajes y boicots del capitalismo y garanticen la calidad del campo y de sus frutos”. La disci-
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plina científica que da sentido a aquella demanda cenetista de hace más de 30 años se denomi-
na hoy en día agroecología, pues aboga por una producción agropecuaria sustentable, basada en
los sistemas tradicionales pero sujetos a una innovación que aporte mayores rendimientos al
menor coste ambiental y de trabajo e incorporando criterios relacionados con la justicia social.

3.1. Política Agraria Comunitaria.

La Política Agraria Comunitaria (PAC) es uno de los apartados más controvertidos en el seno
de la Unión Europea, tanto por sus implicaciones económicas como sociales. Al finalizar la II
Guerra Mundial la obsesión por conseguir una producción alimenticia suficiente llevó a tomar
una serie de medidas para incentivar la producción agropecuaria y de proteccionismo para blin-
dar el mercado europeo hacia los productos de fuera. De este modo se creó un agro intensi-
ficado, con pautas de producción más acordes con la realidad capitalista y que pronto alcanzó
la sobreproducción. La adopción progresiva de una mentalidad empresarial en el sector agrario
supuso el paso de unas explotaciones mayormente de tipo familiar a agroindustrias altamente
tecnificadas con un protagonismo absoluto de los sistemas de producción intensivos: aumento
del uso de fito y zoosanitarios, abonos químicos, tecnificación y especialización lo cual repercu-
te más hondamente en contra del equilibrio ecológico, además de debilitar el tejido social rural,
por la despoblación que la menor necesidad de mano de obra y la conversión de puestos de tra -
bajo de agricultores/as (trabajadores/as por cuenta propia) a asalariados de las nuevas agroem-
presas suponen.

En ese sentido el sector primario disminuyó a marchas forzadas su peso relativo dentro de las
tasas de ocupación laboral acelerándose el éxodo campo-ciudad (proceso que en España se hizo
notar fuertemente en las décadas 50-60).

Este proceso no es casual sino que se asocia directamente con las políticas de incentivar la pro-
ductividad, restricciones de mercado (por ejemplo las normativas sanitarias que afectan tanto a
los productores interiores como exteriores y las barreras arancelarias para los segundos) y apoyo
a la exportación europea; directrices todas ellas materializadas en la PAC. Este proceso lo vivi-
rán también los países de nuevo ingreso al igual que lo sufrió España en mayor medida a partir
de su incorporación en 1986, sufriendo una auténtica reconversión agraria. Puesto que, a pesar
de que el capitalismo en el campo es anterior a la PAC, esta ha demostrado ser un instrumento
fundamental para su hegemonía actual.

En los años 70-80, con un sector claramente excedentario la prioridad ya no sólo es lograr una
mayor producción al menor coste sino que ante el acelerado deterioro medioambiental se inclu-
ye la conservación del mundo rural como otro objetivo más de la PAC. La figura del agricultor
y de la agricultora ha de incluir no sólo la función de productor de alimentos sino también la
de gestor/a del territorio. Para asegurar un tejido rural y unas prácticas agrarias más acordes
con estos nuevos objetivos las ayudas irán dirigidas a zonas de especial interés para la conserva-
ción y se incentivarán mediante ayudas desacopladas de la producción.

En este contexto vemos un sector muy dependiente del subvencionismo y claramente influen-
ciado por la decisiones políticas con una introducción progresiva de la mentalidad empresarial
en menoscabo de formas de explotación tradicionales más respetuosas de por sí con el medio
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ambiente y que se ha convertido en caballo de batalla de las cumbres internacionales donde se
debate sobre la expansión del sistema liberal-capitalista.

EE.UU. y la UE desvirtúan el mercado agrario mundial por su fuerte intervencionismo en el
mismo. El fracaso de la cumbre de la Organización Mundial del Comercio en Cancún se debió
en gran parte a que los países agroexportadores (en torno al grupo de Cairns: Australia, Nueva
Zelanda, países del MERCOSUR...) plantearon la desaparición de estas políticas como condi-
ción previa para seguir en la liberalización de todos los sectores. En mayo de 2004, la UE ofre-
ció abandonar las subvenciones a la exportación en la reunión celebrada en París por los princi-
pales países de la OMC como gesto para reiniciar las conversaciones multilaterales en torno a
una mayor liberalización de las transacciones comerciales mundiales. No es el primer paso que
se daba en ese sentido. La Agenda 2000 aprobada en Consejo Europeo en marzo de 1999 en
Berlín establece la congelación del presupuesto agrario comunitario (mayor partida presupuesta-
ria de la UE, en torno al 50% del total). Se desacoplan las ayudas de la producción en aras de
mantener un tejido rural subsidiario pues la alimentación deja de ser la razón de ser del agricul -
tor en menos cabo de su papel como “gestor del

territorio”.

Durante la crisis alimentaria mundial del año 2008 los incrementos de los precios de los cerea-
les en los mercados internacionales en torno al 50% han echo saltar las alarmas de gobiernos,
instituciones transnacionales y sobre todo los consumidores que ven cómo repercute en su bol-
sillo esta tendencia alcista de los mercados. Sin embargo, no son las y los campesinos, sino las y
los intermediarios, quienes se están beneficiando. La UE se plantea acabar con la política de
cuotas (límites a la producción para mantener los precios de mercado) y volver a incentivar la
productividad. Y es que la alimentación no es cuestión baladí. Como sector de interés estratégi-
co supone un gran quebradero de cabeza que los stocks de grano llegaran a estar al menor nivel
en 30 años. Las potencias emergentes (como China e India, tercera parte de la población mun-
dial) se han incorporado a los mercados internacionales agroalimentarios, ha aumentado expo-
nencialmente el consumo de carburantes y parte de la producción agraria se ha orientado hacia
los llamados biocombustibles. La soberania alimentaria, reivindicación clásica en los países del
Sur -que a pesar de ocupar la mayor parte de su población activa en el campo pasan hambre-,
estará en las agendas de los países del Norte en breve. Para la clase trabajadora ha sido histórica-
mente cuestión no de agenda, sino el “pan nuestro de cada día”.

3.2. La inmigración como fenómeno asociado al sector agrario

Si los/as agricultores/as-empresarios/as agrarios/as quieren incorporarse al mercado global la re-
ducción de gastos se convierte en premisa fundamental. En ese sentido la mano de obra es un
gasto como otro cualquiera, teniendo en el sector agropecuario unas connotaciones especiales
como son la penosidad y la temporalidad.

La penosidad de las tareas agropecuarias y la poca valoración del mundo rural hace que el man-
tenimiento de una población estable en nuestros pueblos haya dependido durante mucho tiem-
po del subvencionismo: para el empresario agrario y para el trabajador por cuenta ajena. Con el
“Decretazo” de 2002 el Gobierno español ventiló de un plumazo las políticas subsidiarias rela-

- 75 - 



Confederación Nacional del Trabajo ● XI Congreso Confederal ● Acuerdos sobre Acción Sindical

cionadas con el PER (financiadas mayormente por la UE y la Seguridad Social) que suponían
que unos 365.000 jornaleros y jornaleras de Andalucía y Extremadura (de un total de unos
600.000) recibieran unos 1.625 euros al año para completar los escasos ingresos que aportan la
media de 100 peonadas trabajadas al año en las comarcas más productivas. Para sustituir al jor-
nalero/a que encuentra mejores rentas en sectores emergentes de los 90 y principios de 2000
(léase construcción principalmente) se ha instaurado la práctica de contratar extranjeros/as en
origen (favorecido por las últimas Leyes de Extranjería del Estado Español) y así la patronal
agraria se asegura unas partidas de inmigrantes a la carta, baratos, con poca capacidad de orga -
nización en un medio extraño y muchas veces hostil. Además estos trabajadores y trabajadoras
permanecen aislados en los cortijos durante la temporada para ser devueltos a su país cuando
dejen de ser necesarios. 

Se abusa además de esta práctica hasta el punto de enfrentar a las y los trabajadores según su
procedencia como ha sucedido con la sustitución de las y los trabajadores magrebís por pola-
cos/as en la fresa onubense o de africanos/as por latinoamericanos/as en Murcia.

3.3. El campo fuera de Europa

Como ya hemos apuntado más arriba la cumbre de Cancún fue un auténtico pulso entre los
que defienden la intervención en los mercados agrarios (postura abanderada por EE.UU., la UE
y Japón principalmente) y los que están en contra (en torno al grupo de Cairns). Finalmente no
se llegó a una resolución consensuada y las negociaciones siguen tensas sin propuestas que per-
mitan retomar plenamente el camino de liberalización total marcado en la cumbre de la OMC
de Doha (Qatar) en 2001.

Son muchos los agentes sociales y gobiernos que señalan a este intervensionismo agrario como
un obstáculo para el desarrollo de los “países del Sur” que tienen una gran dependencia de su
sector primario para la entrada de divisas en sus depauperadas economías. Si bien es cierto que
no sólo no exportan todo lo que podrían de no existir el blindaje de los mercados norteameri -
cano y europeo sino que además ven inundados sus mercados de productos agropecuarios del
“Norte” a precios competitivos pero irreales (dumping), también lo es que la liberalización be-
neficiará principalmente a las grandes agroindustrias que ya están en una situación estratégica.
En Latinoamérica, por ejemplo, Chiquita, la multinacional hortofrutícola que ha derrocado go-
biernos en Centroamérica a su antojo desde mediados del s. XX ha denunciado en varias ocasio -
nes las pérdidas que le produce el proteccionismo europeo. Empresas como Monsanto y Syn-
genta (resultante de la fusión de Novartis y Zeneca) son firmes defensoras de la liberalización
del mismo modo que de las nuevas prácticas de cultivo, punta de iceberg de la revolución verde.
Además, son las principales sustentadoras de la ingeniería genética, del desarrollo de los Orga-
nismos Genéticamente Modificados (OGM) y de las patentes de vida. Con la excusa de las pa -
tentes sobre las investigaciones y las técnicas relacionadas con los recursos naturales y agrope-
cuarios se privatiza el saber agrario y la propia Naturaleza.

Es de reseñar que en gran parte de Latinoamérica, África y Asia la agricultura tradicional es la
principal vía de sustento del 65% de la población y la extensión del capitalismo agrario está en
ciernes. Además en estos continentes los movimientos sociales surgidos del mundo rural son
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muy fuertes y punta de lanza del movimiento anticapitalista: movimientos de trabajadores sin
tierra en Brasil y Paraguay, zapatistas y magonistas en México, etc.

En resumen, el campo está en el punto de mira de los intereses capitalistas y por lo tanto será
un sector de fuertes choques trabajo-capital. Es un sector de una alta conflictividad, al menos la-
tente, tanto en Europa como en el resto del mundo, no sólo entre capital y trabajo sino tam-
bién entre capital y pobladores/as puesto que muchos movimientos reivindicativos en el medio
rural no encuentran el nexo de unión en su condición de asalariados/as sino de pobladores/as-
indígenas que ven como sus formas tradicionales de vida y subsistencia están en entredicho por
los planes de expansión capitalistas. La mano de obra agraria tiene una clara vocación migrato -
ria.

4. VíAS PARA LA ACCIÓN SINDICAL

4.1. Con carácter general

Pensamos que se debe combinar el desarrollo de las estructuras de ramo (secciones, sindicatos,
coordinadoras, federaciones) junto con la estructura territorial apegada a la localidad, incorpo-
rando el trabajo sobre temas transversales (genero, inmigración, ecología, derechos sociales) que
deben guiar el trabajo sindical de la CNT.

La CNT debe valorar desarrollar un protocolo de actuación ante distintos tipos de conflictos,
distinguiendo entre aquellos que impliquen a afiliados y secciones sindicales y aquellos que
afectan a trabajadores/as no afiliados/as o afiliados/as en el proceso. Aquellos que buscan la
continuidad y profundizacion de la acción sindical de la CNT, de aquellos de autodefensa ante
despidos y otros abusos. Aquellos de ámbito local, o regional, confederal, etc.

La CNT debe valorar aquellos que permiten la puesta en practica y el desarrollo de nuestras tác -
ticas especificas de acción directas y aquellos donde el peso de lo jurídico es mas importante. 

Son necesarios protocolos de actuación, basados en las experiencias de distintos sindicatos, una
optimización de los recurso dedicados a cada conflicto y una evaluación de los resultados.
Igualmente es necesario aumentar los mecanismos y herramientas de formación e intercambio
de información y contar con un apoyo jurídico estable y adecuado.

La CNT debe incluir dentro de su acción sindical el permanente cuestionamiento de la LOLS,
el rechazo al sistema de elecciones sindicales, desde la afirmación de nuestra alternativa. Debe-
mos formar a los trabajadores y las trabajadoras que se afilien en los motivos de este cuestiona-
miento y su carácter fundamental en la acción sindical de CNT. Debemos continuar el esfuerzo
explicativo llamando la atención sobre su carácter corporativo, antidemocrático, cupular y des-
movilizador para llevar el cuestionamiento que en muchos medios y organizaciones existe hacia
el sistema electoral en las instituciones burguesas al sistema electoral en las empresas.

La CNT impulsara en las movilizaciones en que participe el cuestionamiento de la LOLS y sus
consecuencias, poniendo de manifiesto las contradicciones de quienes dicen rechazarla mientras
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la legitiman.

Ahora bien esto nunca debe ser el único elemento distintivo de CNT sino la practica en positi-
vo de un modelo alternativo y real.

4.2. Necesidad de implantación Sectorial

4.2.1 Organización Sectorial: Sí, pero ¿cómo?

Desde CNT debemos ser capaces de poner en marcha las estructuras de ramo o sector con la fle-
xibilidad que la propia estructura del capitalismo actual, y la propia debilidad y carácter inci -
piente de nuestra organización requiere.

La estructura de ramo se enfrenta a los retos de la proliferación de contratas y subcontratas, la
aparición de las empresa de multiservicios de gran nivel. Como ejemplo, sirva Eulen, empresa
que subcontrata trabajos a otras empresas. Así la puesta a disposición de trabajadores/as se ha
extendido a todas las ramas de la producción y a la administración. Cada vez hay mas trabaja -
dores/as que estando contratados/as por una empresa, trabajan en otra, aumentando la subdivi -
sión de los colectivos de trabajadores/as. Esto merma su capacidad reivindicativa aun mas.

Por otra parte, muchas empresas tienen diversificada su producción y con frecuencia sus traba-
jadores/as pertenecen a varios ramos, y por lo tanto, deberían estar en diferentes sindicatos, si -
guiendo la agrupación que tenemos establecida en la CNT. No obstante, no por eso dejan de te -
ner también muchas cuestiones a reivindicar con sus compañeros/as de empresa, como su con-
venio colectivo, si es que este existe. Es decir, tenemos que mantener la estructura por ramos de
la producción, que evita el corporativismo, pero no debemos descuidar la coordinación de las
Secciones Sindicales que, en diferentes ramos de la producción, pertenecen a la misma empresa.

También se esta convirtiendo en un caso cada vez mas frecuente la existencia de trabajadores/as
que, perteneciendo a una misma actividad o ramo de la producción, sin embargo trabajan en
distintas empresas. Cuando no existe sindicato de ramo que agrupe a esos trabajadores, se da la
circunstancia de que a veces tampoco tiene sentido la creación de una sección sindical de em-
presa; los y las trabajadoras cambian rápidamente de trabajo, o de empresa, hay pocas personas
en cada una de las empresas... Sin embargo, alguno de estos grupos de trabajadores/as han de -
mostrado un importante vigor en su actividad sindical y una gran proyección dentro de la orga-
nización, pero que al carecer de un sistema de coordinación establecido, desaprovechan muchos
de sus esfuerzos. Es el caso que se da con los trabajadores y trabajadoras del sector de la arqueo-
logía. En este tipo de casos, proponemos que puedan crearse Secciones Sindicales de trabajado-
res/as que aun perteneciendo a diferentes empresas, pertenecen al mismo ramo o actividades de-
terminadas dentro de un mismo ramo, como ocurriría con la arqueología dentro del ramo de la
construcción.

Mientras que no exista el sindicato de ramo en el que correspondería incluir a estas Secciones
Sindicales, la coordinación de estas tendría que hacerlo la Secretaria de Acción Sindical del
SOV. La idea es que, en estos casos, aparte del trabajo en el sindicato al que corresponda la Sec-
ción, las Secretarias de Acción Sindical de la FL, Comité Regional y comité Confederal coordi-
nen a las secciones sindicales que pertenezcan a una misma empresa en las reivindicaciones que

- 78 - 



Confederación Nacional del Trabajo ● XI Congreso Confederal ● Acuerdos sobre Acción Sindical

puedan ser comunes. Ademas, esta coordinación debería permitir que una estas secciones sindi-
cales de centro de trabajo, difundiera su actividad entre el resto de centros que tenga la empresa
en esa localidad. Así la agrupación en ramos debe ser constantemente revisada bajo criterios de
solidaridad, huyendo del corporativismo, pero también de eficacia sindical.

A pesar de ello consideramos que los sindicatos de ramo fueron una respuesta exitosa a los sin-
dicatos de oficio en su momento. Hoy día, incluso a pesar de la atomización del colectivo de
los trabajadores, podrían seguir siéndolo. Pero para eso habría que utilizarlos. Nuestra escasa ac-
tividad a nivel de ramos y el reducido numero de sindicatos de ramo existentes anula práctica-
mente esta forma de trabajo sindical. 

Nosotros y nosotras seguimos pensando que el sindicato de ramo puede ser la forma mas efecti -
va de actuación, coordinada a través de las federaciones o coordinadoras de ramo. Por tanto
creemos que la estructuración en ramos de producción es la mejor, que sigue siendo la agru-
pación organizativa mas adecuada, a pesar del mosaico de actividades, salarios y condiciones de
trabajo que podemos encontrar en cada uno de ellos.

Por esto, proponemos que coexistan las Secciones Sindicales de empresa, que serán las habitua-
les, con las SS de trabajadores de una empresa que trabajan en centros de trabajo diferentes, por
ejemplo, SS de Eulen en ABB y SS de Eulen en la UCO. Si Eulen en ABB se dedica a trabajos
del metal, este sera el sindicato de ramo donde este esta SS; si Eulen en la UCO se dedica a
mantenimiento dentro de un edificio publico, estara en el sindicato de servicios publicos.

En este sentido el primer paso debe ser la puesta en marcha de las secciones de ramo en los dis -
tintos SOV, y su información al resto de la organización, esto permite experimentar el trabajo
sectorial, sin las exigencias orgánicas de un sindicato de ramo y asegura el éxito cuando las cir-
cunstancias aseguren su creación. A su vez es necesario que este paso, se de asegurando que el
sindicato que se crea tiene posibilidades de sea autónomo, de cubrir sus cargos y de llevar ade-
lante el trabajo sindical y orgánico. Es decir, que cuente con una militancia e implantación sufi -
ciente como para ello. De esto depende que todo no termine siendo un bluff y estemos todavía
mas atrás que al principio. A su vez se debe evitar que los sindicatos de ramos deriven hacia
comportamientos corporativos, o deriven en una acción sindical aislada o fragmentada.

El papel de las Federaciones Locales y las Secretarias de Acción Sindical es, en esto fundamen-
tal, se deben crear herramientas de coordinación entre sindicatos y sectores en las FL y los ámbi-
tos superiores.

También hay que valorar herramientas de coordinación entre secciones de distintos ramos que
trabajan en un mismo espacio físico o centro de trabajo (Secciones o afiliados que trabajan para
empresas de distinto sector en un mismo Centro Comercial o secciones de distintas contratas
de una misma empresa principal.)

Creemos que aquí la realidad organizativa de la CNT, la practica y las experiencias, aciertos y
errores nos irán marcando el camino, se debe facilitar la experimentación y el intercambio de
experiencias, para ello las conferencias de acción sindicales son fundamentales.

4.2.2. Prioridades Sectoriales

Evidentemente la CNT debe abordar con carácter general todos los ramos de la producción, in-
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tentando mantener una presencia uniforme. Ahora bien, debemos abordar con mayor intensi-
dad y de forma planificada el trabajo sindical en los sectores y empresas donde nuestras pro-
puestas y tácticas tienen unas mayores posibilidades.

Así debemos incidir en los sectores en los que por sus características (sectores en desarrollo, nue-
vas ocupaciones, sectores poco atractivos para los sindicatos oficiales) no existe organización
sindical. Igualmente la CNT debe estar presente en los sectores mas precarizados y en los secto-
res mas sensibles a nuestras tradicionales herramientas de presión social y publica. Convertirse
en un referente en un sector o empresa determinado es una de las mejoras formas de entrar en
otros sectores o empresas.

4.3 Integrando Perspectivas Específicas y Transversales

Debe ser propio de la CNT introducir en la acción sindical, temáticas que mas allá de la lucha
contra la explotación laboral la atraviesan condicionándola. No prestar atención a estas realida-
des desde un pretendido igualitarismo, o desde la pretensión de que el carácter libertario de la
CNT ya resuelve e incluye todas estas contradicciones es dejar fuera a las realidades mas explota-
das de nuestra sociedad desde un discurso de trazo gordo que olvida muchos de los mecanis-
mos a través de los cuales se produce y se reproduce la explotación y la dominación en nuestra
sociedad. Así proponemos una atención especifica en la acción sindical a:

4.3.1 Inmigración

En los ultimos anos la CNT, salvo algunas excepciones, se ha mantenido al margen de las prin-
cipales luchas por los derechos de los trabajadores y trabajadoras inmigrantes. La conferencia
sobre Inmigración tuvo una escasa participación, y no ha tenido continuidad, ni se ha traduci-
do en campanas o acciones concretas. Valoramos muy positivamente el esfuerzo de los sindica-
tos que han impulsado este tema en los ultimos anos, pero creemos que es necesaria una acción
global y coordinada.

La CNT debe ser una herramienta de lucha útil a los trabajadores y trabajadoras migrantes espe-
cialmente aquellos/as en situación irregular por ser los/as mas explotados/as y carecer de los
mas elementales derechos. Sin abandonar la perspectiva de una sola clase obrera, la CNT debe
poner en marcha herramientas y estrategias que faciliten en primer lugar el conocimiento de la
realidad en este campo, para facilitar la afiliación de trabajadores/as migrantes y orientando la
acción sindical en función de esta realidad. Así se deberían editar materiales y preparar campa-
nas especificas

La problemática de los trabajadores/as inmigrantes debe ser tenida en cuenta en las asesorías ju-
rídicas y por parte de las secretarias de acción sindical y jurídicas

La CNT debe implicarse en las luchas y campanas por los derechos de los trabajadores y las tra -
bajadoras migrantes, trabajando junto a colectivos que puedan compartir mínimos comunes y
siempre desde el protagonismo de los trabajadores afectados, posiciones anticapitalistas y desde
ópticas no asistencialistas.
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4.3.2 Ecología

La CNT debe considerar en su acción sindical una perspectiva ecológica radical, ya que enfren-
tarse a la explotación de los trabajadores sin contemplar la crisis ecológica nos condena a per-
manecer atrapados en los estrechos limites del productivismo y el consumismo.

Una perspectiva amplia de la lucha por los derechos de los trabajadores y las trabajadoras debe
incluir la lucha por el derechos al disfrute de los recursos y de la naturaleza. Los efectos del de-
sastre ecológico tiene un claro sesgo de clase. Ademas la formulación de un nuevo capitalismo
verde, la reutilización del discurso ecologista por parte de sectores de las elites mundiales, des-
provisto siempre de su critica al sistema capitalismo, la utilización de discursos sobre el consu-
mo responsable y ecológico que obvian las condiciones de producción y explotación, hace pre-
visible la utilización del discurso medioambiental como nueva arma contra los trabajadores y
las trabajadoras desde posiciones insolidarias, jerárquicas y fuertemente autoritarias. Por ello de-
bemos integrar el ecologismo radical en la acción sindical desde una perspectiva anarquista, de
clase y revolucionaria.

4.4 Refuerzo de la organización territorial

Una de las fortalezas de la CNT es la extensión territorial de su organización con presencia en
numerosas localidades y pueblos donde el sindicalismo oficial está en franco retroceso. Si bien
esta presencia es débil y esta formada por pequeños sindicatos o núcleos confederales, es posible
reforzarla  mediante  federaciones  comarcales  o provinciales  que permitieran el  desarrollo de
campanas sindicales.

En las ciudades mas grande también seria necesario el protagonismo de las FL en campanas de
carácter local, localizando sobre el territorio las luchas sindicales buscando elementos comunes,
alianzas y solidaridades mas allá del centro de trabajo dadas las dificultades de acción sindical
convencional en estos sectores.

4.4.1 Organización en barrios

El centro de trabajo ha dejado en muchos casos espacio de socialización, la fragmentación, la
movilidad y la temporalidad dificultan en muchos casos y en los sectores mas precarios la for-
mación de un sentimiento colectivo en el trabajo. Muchas veces este proceso se da con mas faci -
lidad en el barrio, que es ademas donde se plasman muchas de las injusticias y formas de explo-
tación del capitalismo: situaciones de exclusión, segregación y redadas de trabajadores inmigran-
tes, aplicación de leyes de seguridad y vigilancia, etc.

La existencia de una organización de barriada que refuerce la sindical ha sido un elemento pre-
sente en la organización de la CNT, fundamentales en muchos casos en su capacidad de movili-
zación general mas allá de los centros de trabajo.

Proponemos retomar estas formas de organización de barriada que de manera informal y sin ca-
pacidad de decisión alguna en la estructura confederal permitan ensayar esta posibilidad de tra -
bajo, integrando a los trabajadores de distintos ramos, para la distribución de propaganda, el
apoyo mutuo, la acción sobre la realidad del barrio, con campanas sociales, pero también sindi -
cales en zonas concretas desde el mayor conocimiento posible de la realidad de una zona. En
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nuestra realidad hemos observado como en ocasiones el crecimiento de la afiliación se produce
por conocimiento entre trabajadores/as del mismo barrio, mas que por extensión en el centro
de trabajo. También permitiría ligar la lucha sindical con otras que afectan a los trabajadores y
trabajadoras en su conjunto, como los servicios sociales, transporte publico, problemas sociales,
etc

4.4.2 Lucha contra el Paro

La lucha contra el Paro es una de las realidades en que la importancia de la organización territo-
rial y el trabajo por barriadas se hace evidente frente a la dinámica sectorial o de centro de tra -
bajo. El abandono de los/as trabajadores/as parados/as por parte de las corporaciones sindicales
es mas que evidente, desde el diseño de su estructura, hasta las políticas que apoyan o su com-
plicidad a través del negocio del Formación Profesional Ocupacional. La denuncia de esto, y el
impulso de las auto-organizacion de los trabajadores en paro, cediendo infraestructura, expe-
riencia, asesorías a estas experiencias debe ser una constante. Junto a ello, la propia organi-
zación interna de los afiliados y afiliadas en paro creando herramientas de organización inter-
sectorial en su seno de trabajadores y trabajadoras de CNT en paro.

De igual forma planteara plataformas reivindicativas globales que contemplen el paro como
principal problema e incluyan reivindicaciones que permitan movilizar a trabajadores/as asala-
riados/as junto a autónomos/as, desempleados/as, trabajadores en negro, trabajo domestico, etc.

5. LA ACCIÓN SINDICAL DE CNT EN DISTINTOS ÁMBITOS

5.1 Acción Sindical Sectorial o de Ramo

La CNT elaborará plataformas reivindicativas adaptadas a las necesidades de cada sector, bus-
cando reivindicaciones e ideas-fuerza que permitan aglutinar a los trabajadores y trabajadoras
por encima de la división promovida por el capitalismo. La acción sindical de Ramo incluirá
ademas de las reivindicaciones y campana especificas del mismo, campanas amplias que inclu-
yan reivindicaciones basadas en lo sectorial pero con un objetivo social mas allá de los trabaja-
dores y trabajadoras del sector.

5.2 Acción Sindical de la CNT en las grandes empresas y sector público

En las grandes empresas y sector publico, la existencia de una estructura sindical consolidada en
general hostil a la acción de CNT dificulta la acción en las mismas. Por otro lado, los mayores
derechos laborales pueden permitir la mas fácil implantación legal de secciones sindicales que
pueden ser aprovechadas, si es necesario para en apoyo de trabajadores/as en condiciones mas
precarias.

En general, se deben forzar los mecanismos donde sea posible para la convocatoria de Asam-
bleas donde se nos permita exponer nuestros planteamientos. Se debe mantener una labor con-
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tinuada de información, presencia y denuncia.

Las secciones sindicales en grandes empresas y en la administración deben estudiar los distintos
eslabones de la red productiva de la empresa, identificando la presencia de ETT, contratas y sub-
contratas, empresas auxiliares, etc para dirigir hacia ellos la acción sindical desde una perspecti -
va unitaria frente a las divisiones promovidas por la empresa. Se deben confrontar las estructu-
ras sindicales con esta realidad auxiliar, y denunciar las practicas mas perjudiciales: horas extras,
destajos, pluriempleo.

Los sindicatos y secciones del sector publico deben asumir la reivindicación de los derechos so-
ciales vinculadas a los servicios sociales: Sanidad, Educación, Asistencia Social, etc., reivindican-
do los mismos ante el avance de las privatizaciones, buscando alianzas con los trabajadores/as
usuarios/as de estos servicios.

En las grandes empresas con sucursales es fundamental la coordinación entre las secciones de
centro de trabajo, bien a través de las coordinadoras de ramo o federaciones de industria, bien
directamente a través de las secretarias de acción sindical del ámbito correspondiente.

5.3 Acción Sindical de la CNT en las medianas y pequeñas empresas

En las medianas empresas es donde con mas facilidad se puede poner en practica la alternativa
de secciones sindicales y asambleas de trabajadores,que nos son propias mediante un trabajo
constante y paciente y una buen planificación y estudio de cada paso se deben poner en marcha
secciones sindicales, asegurando las posibilidades de defensa de los delegados y trabajadores im-
plicados de la represión patronal. En las pequeñas empresas, es donde el apoyo del sindicato y
las redes de solidaridad que seamos capaz de generar son mas necesarias.

6. RELACIÓN DE CNT CON OTRAS ORGANIZACIONES EN LA ACCIÓN
SINDICAL

La CNT podrá en su acción sindical en cualquier amito establecer relaciones y colaborar con
otras organizaciones que compartan el planteamiento de CNT en campañas y movilizaciones
concretas. En esto se respetara la autonomía de los distintos entes confederales, que serán quie -
nes valoraran la idoneidad de dichas relaciones en cada ámbito.

La CNT promueve una pautas mínimas -en ningún caso con carácter excluyente respecto a mo-
vilizaciones generales- a nivel de funcionamiento en los centros de trabajo, que serán en todo
caso revisables en Pleno Confederal:

– Rechazo de la doble escala salarial.

– Lucha contra el fraude en la contratación.

– Priorización de la negociación por secciones sindicales, en detrimento de la representa-
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ción unitaria (delegados de personal, comités de empresa, etc), ponderándose el peso de cada
sección sindical en la mesa negociadora en base a su porcentaje de afiliación en la plantilla.

– Lucha contra los despidos colectivos, y contra los individuales cuando éstos no sean
realmente disciplinarios.

– Asunción en cualquier proceso de reestructuración empresarial de que no pueden dis -
cutirse las consecuencias que plantea la patronal, sin antes haber cerrado por completo el deba-
te de las causas que motivan la medida que se discute

– Priorización de la negociación empresa por empresa, dado el debilitamiento que las úl-
timas reformas laborales han producido en los convenios provinciales, incentivando así que las
empresas que cuenten con plantillas organizadas sean las primeras en conquistar mejoras, bus -
cando un efecto llamada con las demás.  Asimismo, construcción desde abajo de la negociación
colectiva sectorial y territorial, de acuerdo con una serie de bases mínimas a defender ante todas
las empresas, en línea con las aquí enumeradas.

7. ACCIÓN SINDICAL DE LA CNT: OBJETIVOS

Se planificarán en los distintos niveles campañas periódicas de acción sindical, que deben con-
tar con el respaldo de conferencias de acción sindical. Todos los comités en los distintos escalo -
nes de la organización confederal deberían contar con una secretaria de acción sindical.

7.1 Grupos de trabajo de Acción Sindical

Se crearán grupos de trabajo sindical en los distintos niveles confederales que agruparán a las
distintas secretarías de ese nivel.

7.2 Protocolo de Acción Sindical

Se seguirá como guía de la planificación y coordinación de la acción sindical de la CNT un
protocolo de acción sindical que implicara a los miembros de las secciones sindicales en tareas
concretas, comités etc., buscando la coordinación y la implicación en el sindicato.

Los últimos conflictos laborales en los que ha intervenido la CNT han puesto de manifiesto,
una vez más, que la solidaridad es nuestra mejor arma para defendernos de los abusos patrona-
les. Y la CNT ha demostrado que la acción solidaria es la base de su sindicalismo. En este senti -
do hablamos de nuestra Organización como una gran red solidaria anarcosindicalista.

Aun así, muchos conflictos se crean en el ámbito local y de ellos poco mas sabemos que la rese-
ña en nuestros medios o la petición de envío de faxes. Mucha información, conocimientos de
otros compañeros, posibilidades de extender el conflicto o la experiencia en situaciones simila-
res de otros sindicatos se pierden por falta de coordinación. Para aprovechar mas nuestro poten-
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cial de acción sindical solidaria, creemos necesario establecer en Pleno Nacional de Regionales
un protocolo que mejore y aumente nuestra capacidad de respuesta ante conflictos sindicales.

Este protocolo establecería una serie de actuaciones y métodos, con las siguientes finalidades:

· Saber fácilmente que conflictos están abiertos y en que fase del mismo se esta.

· Saber que personas son las encargadas de la gestión del conflicto

· Que la información del conflicto se transmita adecuadamente

· Saber que se puede hacer en cada situación

· Hacer que las peticiones de solidaridad se conozcan en todos los sindicatos de forma
ágil y con la información adicional que se necesite

· Mejorar la coordinación de las acciones dentro de cada conflicto

· Poder gestionar un conflicto, de forma organizada, cuando un sindicato no tenga ca-
pacidad para ello

7.3 Planificación de campañas sectoriales y de empresa

Se realizarán campanas periódicas en sectores concretos, estructuradas a nivel territorial y confe -
deral, que deberán ser evaluadas en su cumplimiento y resultados. Se identificaraán a iniciativa
de secciones sindicales empresas sobre las que realizar una acción planificada, que será evaluada
en su cumplimiento y resultados.

7.4 Autónomos/as y trabajadores/as no asalariados/as

Desde el Sindicato queremos recalcar que la cantidad de trabajadores/as no asalariados (entién-
dase por autónomos/as, los/as que prestan sus servicios en cooperativas, economía sumergida,
parados/as está creciendo exponencialmente. En este sentido, la CNT presta el mismo soporte y
protección que a las personas asalariadas. Se tienen en cuenta las reivindicaciones mas básicas
del colectivo en las tablas reivindicativas de las huelgas generales, movilizaciones sindicales y so-
ciales que puedan estar relacionadas con la cuestión.

7.5 Conferencias de Acción Sindical

Las conferencias de Acción Sindical deben ser herramientas básicas del intercambio de informa-
ción y de la planificación y adecuación de la acción sindical. Se celebraran [con una periodici -
dad anual=periódicamente] en los distintos ámbitos, para la planificación de campañas y elabo-
ración de plataformas reivindicativas, los resultados deberán ser aprobados por un pleno.

7.6. Formación

Convencidos/as de que tenemos que fomentar la formación de todes les militantes, tanto de los
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que llegan de nuevo, como de los mas antiguos consideramos que les recién llegades necesitaran
familiarizarse con la normativa orgánica,  los principios,  tácticas y finalidades,  significado y
practica de la acción directa, la historia de la organización y diversas materias de índole practi -
co: Derechos sociales y laborales, LOLS, Estatuto de los trabajadores, Guía laboral, calculo de
nominas, etc.

Los/as militantes mas antiguos, en cambio, necesitan formarse, ademas de en los temas anterio-
res, en otras materias. Una de las mas importantes, a nuestro juicio, es prepararse para las nego-
ciaciones con las empresas, puesto que todos los conflictos pasan por esta fase. Al menos, todos
los delegados y delegadas de Sección Sindical o Secretarios y Secretarias de Acción Sindical
deberían tener estos conocimientos básicos para manejar de forma optima estas situaciones, que
muchas veces resumen en unos minutos el trabajo hecho en la calle durante semanas o meses,
por lo que merecen una especial atención. No obstante, resulta especialmente importante que
las  personas  que  formen  parte  de  las  Secciones  Sindicales  existentes  (no  solo  los/as
delegados/as) participen de forma prioritaria esta formación.

7.7. Creación y refuerzo de las Asesorías Jurídicas

Hay que hacer ver a toda la CNT de la gran importancia que tienen las asesorías jurídicas en
los sindicatos, ya que son, si se utilizan bien, una fuente importante de conflictos sindicales.
Las asesorías jurídicas, lejos de convertir a los sindicatos en “gestorías”, cuando se manejan ade-
cuadamente permiten que llegue a los sindicatos una gran cantidad de personas que, en primer
lugar conocen la organización o se afilian en muchos casos, y en segundo, nos abre las puertas
de un posible conflicto sindical que le toca al sindicato gestionar. En esta gestión es fundamen-
tal la actuación de la Secretaria de Acción Sindical (del sindicato o FL).

Esta Secretaría debe conocer todos los casos que llegan a la asesoría, actuando como filtro de la
misma y seleccionando aquellos en los que sea posible (por las razones de que se trate en cada
momento; por la motivación del conflicto, porque afecte a una pluralidad de trabajadores/as,
etc.) iniciar un conflicto sindical de CNT con la empresa de que se trate. Del mismo modo, lle-
gan a la asesoría multitud de consultas que suelen finalizar en una demanda a juzgados de lo
social y que por sus características, (los trabajadores y trabajadoras quieren denunciar pero no
están convencidos/as de una campaña en la calle, o se trata de cuestiones solo económicas que
no se preve que puedan conseguirse por la acción directa, etc). El papel de la Secretaria de Ac-
ción Sindical es dar curso a todos los casos que puedan llevarse al terreno de la acción directa,
acompañada, en su caso, de las demandas o denuncias a la Inspección de Trabajo que puedan
ser apropiadas dependiendo de las circunstancias. Para ello, deberá trasladar estos posibles con-
flictos a la asamblea, procurando que los/as trabajadores/as implicados/as participen desde el
primer momento. 

Por ello, se fomentará la puesta en marcha de Asesorías Sindicales y Jurídicas en todos las Fede -
raciones Locales. En ellas se tendera a incluir apoyo jurídico en cuestiones no específicamente
laborales, como asistencia problemática de permisos de residencia y trabajo, antirepresivas, des-
alojos  y  desahucios.  Las  asesorías  de  la  CNT tendrán una  perspectiva  global,  huyendo de
perspectivas asistenciales o profesionalizadas, siendo fundamental la coordinación con la secre-
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taria de acción sindical, para identificar posibles conflictos y promover la autoorganizacion de
los implicados mas allá de la asistencia jurídica.

Los Comités Regionales se dotarán los recurso jurídicos necesarios para asistir a sindicatos que
no puedan cubrírselos.

7.8. Comunicación

En la acción sindical la comunicación es fundamental. Se establecerán estrategias de comunica-
ción adaptadas a la empresa o sector al que nos dirigimos. La comunicación se introducirá en
los planes de formación, especialmente su adaptación al trabajo sindical. La presentación de
campañas y movilizaciones tenderá a ser en positivo, lanzando propuestas y defendiendo nues-
tro modelo y alternativas y no solo criticando lo que hagan otros.

7.8.1 Comunicación en Redes

I. Activismo en Redes Sociales

1. Introducción

No empezaremos diciendo que las redes sociales e Internet son el futuro, pues
ese futuro hace años que quedo atrás. Hablamos del presente. De un presente que no estamos
aprovechando e su totalidad. A pesar de que muchos sindicatos están realizando un uso inteli-
gente de estas herramientas, es evidente que aún queda mucho camino por recorrer. Si las em-
presas venden sus productos a través de estas vías y los políticos ganan campañas gracias a ellas,
¿por qué nosotros/as permanecemos al margen?

Lo que expondremos a continuación no es más que la valoración sobre la reper-
cusión que un conflicto aparentemente pequeño tuvo entre las personas usuarias de este tipo de
redes, Facebook y Twitter, a raíz de la campaña Stop Falsos Autónomos emprendida por el sin -
dicato de Artes Gráficas Comunicación y Espectáculos de Madrid de la CNT.

Dicha campaña nació con el objetivo de visibilizar un conflicto concreto, el
mantenido por los trabajadores/as despedidos de la web de noticias tecnológicas ADSLZone, en
situación de Falsos Autónomos y en la calle por intentar regularizar su relación laboral; la mis-
ma que les deja sin prestación por desempleo ni indemnización de ningún tipo. En definitiva,
una figura fraudulenta de la que muchos empresarios/as se sirven para ejercer el despido libre y
anular los derechos de su plantilla, entre otros, la posibilidad de ejercer la actividad sindical.

Como decíamos, se ideó una campaña con dos objetivos: por un lado visibilizar
el conflicto al que hacíamos mención y por otro dar una continuidad a dicha problemática, de
ámbito global. Conscientes de que no se trataba de un caso aislado, decidíamos poner en la
agenda política éste fraude y lo cierto es que obtuvimos muy buenos resultados. ¿Cómo? Utili -
zando las redes sociales.

2. Por qué las redes sociales

La decisión de centrar nuestros esfuerzos en las redes sociales respondía a una
premisa bien simple: como nuestro 'enemigo' funciona en la Red, nosotros llevaremos nuestra
actividad sindical a la Red.
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Es probable que muchos otros conflictos no se adecuen a este planteamiento y
encajen mejor con otro de corte clásico. Nosotros haremos referencia a aquellas empresas que
funcionen a nivel online o hayan construido su imagen en base a una marca bien conocida
(pensad en El Corte Inglés, La Central, Fnac, etc). En el primer supuesto, es obligatorio. No tie -
ne sentido ir a la sede de estas empresas a hacer un piquete físico cuando su actividad se centra
en Internet. En el segundo caso, nuestra acción se centrará en cuestionar y desmontar esa ima-
gen o 'marca' generada alrededor de la empresa, señalando cuestiones como su falta de ética o
su escaso compromiso con la ciudadanía, tal y como hicieron los trabajadores/as de Coca Cola.

Planificación y conocimiento del medio

Que un conflicto laboral se convierta en Trending Topic no responde al
azar sino a un trabajo de meticulosa planificación. Hemos de conocer los puntos débiles de
nuestra empresa y saber en qué ámbito se mueve para posteriormente viralizar el conflicto en la
Red. A su vez, debemos desenvolvernos con soltura en este entorno, conociendo su funciona-
miento para sacarle el mayor partido posible.

Para ello, tuvimos en cuenta tres redes concretas (pero hay más): el agre-
gador de noticias de Menéame, Facebook y Twitter. La táctica que llevamos a cabo fue la si -
guiente: Publicación de una entrada en nuestro blog, apoyo de la misma en el portal Meneame
y, de forma paralela, difusión de la entrada por Facebook y Twitter con el apoyo de todos los
movimientos sociales y sindicatos afines que tuvieran cuenta en cada una de las dos redes. Todo
sincronizado y planificado. Sin dejar cabos sueltos.

3. Ejemplo de difusión

Como sindicato, construimos un blog para la campaña llamado Stop Falsos Au-
tónomos que, a su vez, funcionaría como soporte para éste y otros conflictos. Cuando publica -
mos la noticia, y a pesar de contar con un buen número de personas allegadas dispuestos a apo-
yarnos (algo que consideramos fundamental), ésta se movió de forma espontánea en el portal
Meneame y obtuvimos miles de visitas al blog. Un éxito que no habría sido posible sin la ayuda
de otros colectivos y sin el apoyo del resto de sindicatos de la CNT. A su vez, la planificación y
el factor sorpresa fueron clave. Recapitulando, lo que hicimos fue generar un blog, sacar una
noticia sobre el conflicto y preparar su difusión por la Red, partiendo de Meneame y moviendo
la noticia por Twitter a través de un 'hash tag', todo ello de forma sincronizada. Hicimos lo pro-
pio en Facebook y conseguimos que un montón de gente se sintiera identificada con nuestra
causa.

Muchos y muchas pensaréis que fue en el momento de la difusión donde más
tiempo invertimos pero no, fue en la planificación. Antes de mover la entrada contactamos con
infinidad de movimientos sociales y sindicatos afines vía Twitter, a través de los 'mensajes direc-
tos'. En dicho mensaje iba adjunto un documento de tipo PAD (es decir, editable y accesible a
través de Internet vía invitación) en el cual se detallaría todo el plan de difusión. Se señalaba el
momento en que se movería la noticia y la hora en la que arrancaría la campaña de Stop Falsos
Autónomos/as, con su correspondiente 'hashtag'. A su vez, se sugerían diferentes tuits sobre el
tema, y se añadían herramientas para programar tuits, así como enlaces e información de inte -
rés. Además, hicimos coincidir el día y hora con un evento de sumo interés para la página
como fue la presentación del iPhone 6. El efecto sorpresa fue total.
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Valoración de la acción

La campaña se convirtió en Trending Topic en Madrid, y obligamos a la
empresa a lanzar un comunicado. El apoyo de la comunidad de usuarios fue total y un buen
número de medios se pusieron en contacto con nosotros/as para hacerse eco del conflicto. Eso
sí, nada hubiese sido posible sin esa planificación. Tampoco sin el apoyo de otros colectivos.

4. Otros aspectos que hemos de tener en cuenta:

La importancia de la imagen y el lenguaje

Es esencial tener un mínimo conocimiento del medio que se usa; de sus
reglas y normas sociales. No puedes entrar en un foro y presentarte de primeras a soltar tu spee-
ch sin parecer un vendedor/a de enciclopedias a domicilio. Tampoco puedes entrar en Menea-
me y marcarte un 'spam' de libro. Asimismo, cuando crees un 'hashtag' has de tener en cuenta
varias cuestiones: que sea participativo, que no eche para atrás a la gente ( y cuando decimos
gente incluimos a los y las trabajadoras) y que se ajuste a la brevedad del medio, de 140 ca -
racteres.

Por otro lado, si vas a redactar algo y deseas conseguir una gran difusión,
procura utilizar un lenguaje que de pie a ello. En este sentido, menos siempre es más, y cuanto
más fácil lo expliques, mejor.

Por último, no está de más generar contenido gráfico, ya sean 'memes' o
carteles de propaganda. En este sentido, la creatividad y el humor siempre serán bien recibidas
mas deberás tener en cuenta algunas pautas básicas de diseño gráfico como puedan ser la tipo-
grafía o el tipo de imagen. Una vez más, se trata de difundir, interactuar y viralizar. Difícilmen-
te lo haremos con un cartel torpe y mal elaborado. 

Interactuar, esa es la clave

De nada sirve estar en Twitter si no vamos a interactuar con otras perso-
nas usuarias. No solo has de interpelar a quien criticas, también tienes que estrechar lazos y
ayudar a difundir otras campañas, no sólo las de CNT. No puedes comportarte como un ente
cerrado en este tipo de redes. Lo que en definitiva queremos transmitir es que hablamos de una
Red de redes. De no ser así, tendría otro nombre, ¿no es así? Por ello, es importante valerse de
todas estas herramientas para difundir conflictos, informar de nuestra actividad o contribuir a
que otras campañas salgan adelante. Que otros colectivos cuenten con nosotros/as para mover
un desahucio o protestar contra la Ley Mordaza es señal de que lo estamos haciendo bien; de
que somos un referente más. A su vez, si queremos que un conflicto o campaña tenga repercu -
sión, hemos de informar a aquellos agentes sociales que sean susceptibles de mover nuestra cau-
sa. Un retuit de alguien con miles de seguidores/as es un gran retuit.

Conclusiones

Como se puede observar, hemos enumerado un gran número de pautas. Una se-
rie de pasos que nos han resultado de gran utilidad y que consideramos pueden ayudar a otros
sindicatos. El objetivo no es otro que mostrar la efectividad de este tipo de redes. Sabemos que
no están aquí para hacernos la vida más fácil, pero al igual que la vía judicial se ha convertido
en una herramienta más de presión, las redes sociales también pueden serlo. No en vano, tene -
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mos un buen número de cuentas abiertas. Si todas estas se coordinasen, las acciones tendrían
un empuje mayor. Ese es nuestro reto.

II. STOP Falsos Autónomos/as

Situarnos en la vanguardia de la lucha contra el fraude de los falsos autónomos/as, má-
xime en un sector abandonado por el resto de sindicatos. Éste es el objetivo de la campaña
STOP Falsos Autónomos que lanzamos desde CNT en septiembre de 2014. Para dar el pistoleta-
zo de salida a la misma hicimos pública nuestra denuncia contra el Grupo ADSLZone, empresa
con toda su plantilla formada por falsos autónomos/as y que despidió a tres compañeros por el
mero hecho de intentar formalizar su relación laboral.

La noticia fue un auténtico bombazo en Internet, medio en el que se mueve la citada
empresa. Más allá del daño hecho a ésta, la cual ha sufrido por su tropelía nuevas acciones por
parte del sindicato y otros colectivos, pudimos comprobar el gran apoyo recibido a la campaña
en general. Fueron varios los mensajes que recibimos de trabajadores/as en la misma situación.
A su vez, algunas personas se afiliaron al sindicato tras conocer la campaña. Una de ellas tam-
bién denunció a la empresa en la que trabajaba como falsa autónoma. Se trata del caso de Play-
Ground Magazine, otro medio online que ha quedado en evidencia de forma pública gracias a
nuestra campaña. Además, el caso apunta a una resolución positiva para nuestra compañera,
por lo que hemos visto la eficacia de una campaña que creemos debe tomar por bandera CNT
más allá de nuestro sector.

Por desgracia, este fraude afecta a un número inmenso de trabajadores/as, de todos los
sectores y en todas las provincias.Vemos muy necesario que CNT como sindicato sea la mejor
herramienta que pueda utilizar el falso autónomo/a para acabar con esta condición. Los riesgos
que implican para el/la trabajador/a son muy graves, dando pie al despido libre de facto. Sin
embargo, muchos desconocen lo que implica aceptar este tipo de condiciones y es ahí donde
creemos que CNT tiene que estar.

Asesoría y denuncias desde el sindicato

De este modo, planteamos dar un impulso a STOP Falsos Autónomos a nivel
confederal, ofreciéndonos desde nuestro sindicato para articular la campaña y solventar cual-
quier duda que surgiese al respecto. En el anuncio de la misma se incidiría fundamentalmente
en hacer un llamamiento a los trabajadores y trabajadoras para que se acercasen a su sindicato
para una asesoría de su caso e interponer una correspondiente denuncia.

Debido al riesgo de un posible despido de estos/as trabajadores/as -cuya situa-
ción es muy delicada ya que no tienen derecho a prestación por desempleo-, vemos importante
abrir la puerta de buscar una solución mediada desde el sindicato ante Inspección de Trabajo.
De este modo, promoveríamos denuncias ante este organismo que llevaría a cabo el sindicato
-con las pruebas aportadas por el/la trabajador/a en cuestión- pero quedando en el anonimato
los trabajadores/as afectados/as en caso de que no quisiesen interponer directamente la denun-
cia.

Esperamos que la campaña reciba el apoyo de los distintos sindicatos. Estamos
ante una gran oportunidad para situar a CNT como referente en la lucha contra este fraude,
ante el inmovilismo de otros sindicatos y colectivos al respecto. Desgraciadamente y siendo rea-
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listas, las victorias ante este fraude son lentas y pueden conllevar un gran desgaste económico
en el trabajador/a. Sin embargo, estas victorias llegan y consideramos que una buena campaña
que las ponga de relieve ayudará tanto a los trabajadores/as como al propio sindicato. No pase-
mos por alto que las multas a nivel económico que se juegan los/las empresarios/as que incu-
rran en este fraude son muy elevadas y la simple amenaza de recibirlas puede llevar a las empre-
sas a optar por no buscar mejores soluciones para el trabajador/a. Si a ello unimos el arma del
sindicalismo activo y combativo, el resultado puede ser muy positivo. Tenemos los recursos y la
fuerza para llevar adelante esta lucha y crecer como sindicato. ¡Hagámoslo!

7.9. Gabinete Confederal

Desde su aprobación en el X Congreso de 2010 y su puesta en marcha en su forma actual unifi -
cada en 2012, el Gabinete Confederal ha sido una herramienta fundamental para dotar de apo-
yo especializado en casos estratégicos a Secciones Sindicales y Sindicatos que lo han precisado.
Sin embargo, su desarrollo e implementación práctica ha sido a menudo disfuncional con el
objetivo que fue creado, principalmente por la inestabilidad en las líneas de trabajo jurídico y
sindical Confederal, la escasez de recursos y formación militante de la propia CNT así como la
ausencia de asesorías laborales y servicios jurídicos especializados en algunas localidades, cues-
tiones cubiertas por el mismo Gabinete Confederal. Por otra parte, las reformas regresivas im-
puestas por las políticas económicas de la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional,
por extensión de los gobiernos neoliberales del PSOE y PP, han supuesto un incremento de la
judicialización en casos de crisis empresariales y en una implosión de la negociación colectiva
en general, descentralizándola a nivel de empresa y provocando profundos cambios en lo que a
las reformas en los mercados de trabajo se refiere. Ello ha implicado una necesidad mayor de
análisis y especialización para intervenir en dichos procesos convenientemente. A este respecto,
es importante tener en cuenta que las patronales y empresas recurren con asiduidad a grandes
despachos (quienes también han asesorado a los gobiernos en las reformas de los mercados la -
borales) para diseñar y ejecutar sus medidas. Estos despachos, a su vez, encargan informes a con-
sultoras que justifiquen la objetividad de las políticas empresariales a implementar. Todo ello es
necesario contrarrestarlo con medios e instrumentos propios, pues la experiencia nos enseña
que las organizaciones del mundo del trabajo deben oponer a sus enemigos de clase un sistema
organizativo como mínimo tan desarrollado como aquel al que pretenden hacer oposición o in-
cluso cómo en el caso de la CNT, superar para implantar un modelo social y económico distin-
to.

Dicho lo anterior, la valoración del desarrollo del Gabinete Confederal es positiva aunque es
preciso ir asentando y puliendo sus funciones así como la estructura del mismo para dotar al
SPCC, Comité Confederal y Federaciones Sectoriales o Territoriales y Secciones Sindicales de
apoyo técnico especializado en aquellas  cuestiones estratégicas para la  CNT. Recogiendo lo
aprobado en el X Congreso y lo implementado con su adecuación en la práctica, así como a las
necesidades detectadas en este periodo de funcionamiento, se propone que la estructura y forma
de trabajo del Gabinete Confederal se establezca de la siguiente manera:

El Gabinete Confederal es un órgano técnico formado por profesionales que depende orgánica-
mente de la Secretaría de Jurídica Confederal y del Secretariado Permanente del Comité Confe-
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deral, con supervisión del Comité Confederal. Contará asimismo con un coordinador/a del
equipo de trabajo interlocutor entre el equipo técnico de profesionales y los responsables sindi -
cales.

El Gabinete Confederal forma parte de los acuerdos y la estrategia de la CNT. Las personas que
realizan su trabajo para el Gabinete, estarán sujetas a las directrices de la Secretaría de Jurídica y
de los Sindicatos de la CNT, ya que en la CNT los que elaboran las directrices de sus actuacio-
nes son los Sindicatos y no los órganos técnicos. Es necesario establecer una diferencia entre el
órgano y la forma en la que puedan desarrollarse las tareas que este tenga encomendados. El tra-
bajo profesional desarrollado como Gabinete Confederal supone que se esté sujeto a los acuer-
dos y estrategia sindical de la CNT. Por lo tanto la implicación debe traspasar las convenciones
profesionales al uso para integrarse en los trabajos que se realicen con la consecución de los ob -
jetivos finalistas de la CNT. 

Lo anterior significa romper las dinámicas profesionales que puedan suponer limitación para la
consecución de dichos objetivos, debido a eventuales prácticas e interpretaciones jurídicas o
económicas restrictivas. En el caso concreto de la rama del Derecho, por medio de la judicatura,
este es uno de los pilares fundamentales de la reproducción del sistema capitalista y las estructu-
ras de poder estatal. Incluso el derecho laboral como herramienta de desmercantilización y de
evitación del conflicto directo que se produce en el trabajo, tiene como función el control y re-
producción del sistema social vigente, a la par que ha ido incrementando su cariz mercantiliza-
dor -por disponer a los trabajadores y trabajadoras para su explotación total en los mercados de
trabajos- y herramienta necesaria para la implementación ordenada de los objetivos empresaria-
les. Lo anterior nos conduce a abordar la utilización de los marcos legislativos y jurisprudencia-
les como referencia a superar por la acción colectiva anarcosindical en aras de la consecución de
los objetivos sindicales. Por otro lado supondrá el desarrollo de un enfoque jurídico, cuando el
debate se centre ahí, que no debe ser restrictivo -se debe agotar cualquier vía por pequeña que
sea- y si promovedor de sentencias y normas que puedan ayudar a la consolidación anarcosindi -
cal y caminar hacia una transformación social. La perspectiva económica se enfocará con oposi-
ción a la lógica capitalista de legitimar la propiedad privada de los medios de producción, la ex-
plotación económica y el beneficio empresarial como motor social. Por lo tanto se impulsará
un enfoque anticapitalista, de redistribución hacia los trabajadores y trabajadoras de la renta,
del empleo, del control empresarial y de su propiedad, con un objetivo finalista libertario y au-
togestionario. Asimismo adoptará un enfoque feminista y ecologista, esto es, sensible en la de-
fensa e implementación de perspectivas de género y ecológicas. El Gabinete Confederal es pues
una herramienta al servicio de la acción sindical y social de la CNT para la consecución de sus
objetivos a corto, medio y largo plazo.

El Gabinete Confederal se estructura en cuatro áreas que abordaran un trabajo interdisciplinar,
cuyas funciones son las siguientes:

- En general, tiene la función de asesorar presencialmente y representar en Juzgados y Tribunales
en  sus  diferentes  jurisdicciones  (social,  contencioso-administrativa,  mercantil,  penal  y  civil)
tanto en el Estado español cómo en su dimensión europea e internacional, al SPCC, Comité
Confederal, Federaciones Sectoriales y Territoriales. Asimismo, a petición de los entes citados,
asesorar directamente o elaborar informes técnicos y boletines de información sobre aspectos
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legales, económicos y sociales.

Gabinete Jurídico. Área Jurídica

El Área Jurídica se concibe como un apoyo de la actividad sindical y consiste bá-
sicamente en:

- Dar asesoramiento e información técnica y legal a los órganos del sindi-
cato. El asesoramiento e información puede producirse sobre cualquier aspecto o derecho rela-
cionado con el desarrollo de la actividad laboral y sindical, tanto en el sector privado como en
el sector público. Incluye la realización de aquellos informes jurídicos que sean solicitados des-
de los órganos del sindicato, la actualización de conocimientos jurídicos, mediante el análisis
de la doctrina judicial reciente, más relevante y la participación en jornadas formativas organi-
zadas por el sindicato. Asistir a los órganos del sindicato en las negociaciones con la empresa o
la Administración cuando se requieran sus conocimientos técnicos.

- Asumir la representación y defensa de los mismos sujetos en los proce-
sos extrajudiciales de solución de conflictos individuales y colectivos. Asumir la representación
y defensa de los mismos sujetos, en procesos judiciales, tanto individuales, como colectivos, en
cualquier instancia judicial nacional o internacional; por cuanto el/la abogado/a o graduado/a
social asume la defensa jurídica durante toda la vida del proceso (demanda y recursos frente a
sentencia). Promover cambios jurisprudenciales que asienten derechos favorables al desarrollo
de la actividad del Sindicato y sirvan de apoyo en la consecución de las finalidades de la CNT.

- Por ultimo en cuanto a estudios y formación, elaborando boletines que
sean solicitados desde los órganos del sindicato y materiales técnicos para uso en general de la
CNT, sobre aspectos legales y jurisprudenciales: contables, fiscales, laborales, mercantiles, con-
cursales, administrativos y penales. En cuanto a la formación, participación en la misma en tres
niveles: con los servicios jurídicos de ámbitos inferiores, con los responsables correspondientes
para la negociación colectiva y con las federaciones y secciones sindicales respecto a las materias
jurídicas necesarias.

Gabinete Económico. Área de Economía

El Área de Economía se estructura en apoyo a la actividad sindical, abarcando el
campo de la negociación colectiva y el control anarcosindical, fundamentalmente de empresas y
administraciones, y de aquellas situaciones que requieren el análisis, diagnóstico y actuación en
relación a las situaciones económico-financieras y laborales. Tiene tres ámbitos de trabajo, prin-
cipalmente:

- Por un lado, un trabajo de asesoramiento en la anticipación económica
para las secciones sindicales y federaciones, recogiendo información de las Secciones Sindicales,
emdiante fichas de trabajo sobre la situación económico-financiera y productiva organizativa de
empresas y administraciones, con un volcado y diagnóstico para las mismas (ventas y produc-
ción, márgenes comerciales, productividades, estructura de costes, gastos de personal y distribu-
ción de rentas, aspectos laborales, resultados de explotación, margen de fraude económico, fiscal
y a la seguridad social, estructura financiera, inversiones, etc.). Asimismo, las federaciones (sec -
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toriales, territoriales) deben entregar a la Secretaría de Jurídica y el Gabinete los resultados de las
negociaciones sectoriales y de empresas o administraciones que afecten a las Secciones Sindica -
les (tiempos de trabajo, incremento y estructura salarial, aspectos sociales, formas de control
anarcosindical, etc.). Se elaborarán resultados estadísticos dos veces al año, cuyo análisis servirá
para medir el alcance concreto de nuestra acción sindical. Con ello se facilitará a las federacio -
nes las conclusiones que se obtengan del estudio de las situaciones económico-financieras para
la obtención de datos que nos reflejen los márgenes en el planteamiento concreto de cada proce-
so de negociación, empresarial, sectorial o territorial, cómo forma de planificación de la acción
sindical, el impacto económico de la acción sindical y huelga, las formas de control anarcosin-
dical y la propuestas de política económica, laboral e industrial de los ámbitos donde se inter-
venga. Asimismo asesorará al Consejo de Economía Confederal en la recopilación y sistematiza-
ción en forma de bases de datos estadísticos, con elaboración de indicadores económicos y so-
ciales necesarios para medir la negociación colectiva y el control anarcosindical de empresas,
sectores y de la dinámica económica general. Asimismo, para elaboración de documentos de
análisis y propositivos respecto la política laboral y de rentas, política fiscal, política industrial y
política económica en general, que permitan dirigirse y ahondar en las propuestas y praxis para
la construcción de mecanismos de apropiación de los medios de producción y distribución así
como de planificación social libertaria de la economía.

- Por otra parte, tiene la coordinación necesaria con las federaciones para
el apoyo técnico del diagnóstico y propuestas en materias relacionadas con las situaciones eco-
nómico-financieras y productivo-organizativas de procesos concretos. Reuniones con las federa-
ciones y Secciones Sindicales, exponiendo las conclusiones de las situaciones económico-finan-
cieras. Asesoramiento tanto en negociación colectiva y control anarcosindical -derechos de in-
formación, consulta y control- cómo en las negociaciones de crisis empresariales o de adminis-
traciones: modificación sustancial de condiciones de trabajo, ERTEs, EREs, procesos concursa-
les con elaboración de planes de viabilidad, recuperación de empresas y cooperativización auto-
gestionada. Participación en asesoramiento en modificaciones de condiciones de trabajo indivi-
duales y despidos objetivos, así como en procesos colectivos que requieran de una intervención
pericial contable y económica.

- Por ultimo en cuanto a estudios y formación, elaborando boletines que
sean solicitados desde los órganos del sindicato y materiales técnicos para uso de la CNT, sobre
aspectos económicos, legales y jurisprudenciales: contables, fiscales, laborales, mercantiles, con-
cursales y penales. Asimismo elaboración de artículos e informes económico-jurídicos, socioeco-
nómicos sobre territorios y sectores, mercados de trabajo, negociación colectiva, política econó-
mica e industrial, política social, etc. En cuanto a la formación, participación en la misma en
tres niveles: con los servicios jurídicos de ámbitos inferiores, con los/as responsables correspon-
dientes para la negociación colectiva y con las federaciones y secciones sindicales respecto a ma-
terias de análisis contable y económico, productivo u organizativo, de empresas y administracio-
nes, gestión de procesos colectivos, economía laboral, estructura económica, política económica,
etc.

Gabinete Social. Área Social

El Área Social se orienta principalmente al asesoramiento en la acción sindical y
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social. Desarrolla su actividad en tres ámbitos de trabajo:

- Por un lado mediante el asesoramiento con la recopilación de informa-
ción por medio de fichas de trabajo para Secciones Sindicales de la organización social y pro -
ductiva de empresas y administraciones, con un volcado y diagnóstico para las mismas con el
objetivo de contribuir al reforzamiento y cohesión de secciones sindicales y colectivos de traba-
jadores. Elabora herramientas para la construcción de mapas sociales en las empresas así como
de las relaciones de poder en las mismas. 

- Asimismo asesora en procesos de negociación colectiva, huelga y con-
flicto desde una perspectiva de psicología social,  motivación, construcción de elementos de
cohesión y fuerza colectiva, así como de desmontaje de las estrategias empresariales e institucio-
nales de debilitación de la capacidad colectiva. Asesora a las federaciones territoriales y sectoria-
les respecto a la inserción social y formulas de incrementar la afiliación, participación y militan-
cia en las empresas y el territorio. Promueve la adopción de mecanismos de democracia directa
y participación social, así como de organizar a los sectores laborales no organizados. También
elabora informes periciales en aspectos productivo-organizativos, relacionados con cuestiones de
discriminación por género, origen, edad o cualquier otra.

- Respecto a la formación y estudios, desarrolla materiales y estudios para
implementar  métodos de organización de colectivos  (organizing),  formas de incrementar  la
fuerza sindical, los perfiles y motivos de afiliación/desafiliación, participación y militancia, res-
pecto a la dinámica de los mercados de trabajos (evolución de la contratación, empleo y calidad
del empleo, desempleo, etc.), grado de protección social de los subsidios, contenido y cobertura
de la negociación colectiva, condicionantes sociales de las relaciones laborales e industriales, es-
tudios sobre conflictividad laboral y huelgas, etc.

Gabinete de Salud Laboral. Área de Salud Laboral

El Área de Salud Laboral se encarga del asesoramiento en materia de prevención
de riesgos y salud laboral, por parte de un equipo técnico sindical, que asesora y colabora en ar-
ticulados de la materia en la negociación de convenios colectivos. Asesora sobre la normativa de
Salud Laboral y Prevención. Se encarga de la información, consulta y participación con los dife -
rentes órganos del sindicato, cuando se requieran sus conocimientos técnicos. Tiene encomenda-
da la elaboración de Informes periciales en materia de salud, prevención de riesgos y accidentes
laborales. Promueve  cambios jurisprudenciales y normativos que contribuyan a la mejora de la
salud laboral y la seguridad en el trabajo.

Por ultimo en cuanto a estudios y formación, elabora estudios sobre la preven-
ción y la salud de los trabajadores y las trabajadoras que sean solicitados desde los órganos del
sindicato. Lo que incluye la revisión de las evaluaciones de riesgos laborales y de las planifica-
ciones de la prevención, así como de los planes de emergencia. Así mismo, investiga sobre las
condiciones de trabajo en materia de salud y prevención de riesgos de los trabajadores y de las
trabajadoras, la identificación y evaluación de riesgos laborales y la elaboración de mapas de
riesgos. En cuanto a la formación, participación en la misma en tres niveles: con los servicios
jurídicos de ámbitos inferiores, con los/as responsables correspondientes para la negociación
colectiva y con las federaciones y secciones sindicales.
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8. SECCIONES SINDICALES

Es evidente que el paso del tiempo ha ido modelando la realidad sindical de la CNT, asentando
paulatinamente nuestro modelo sindical y, en los últimos años incluso han evolucionado en su
composición interna. Esta realidad es desigual en el conjunto de la CNT con zonas donde el
anarcosindicalismo es una existencia demostrada tanto en el seno de la empresa como en la lo -
calidad, y otras sin embargo que no poseen realidad anarcosindicalista y están emplazadas en
planos difusos supuestamente teóricos e igualmente inoperativos. Acercar a la realidad anarco-
sindicalista a quienes no practican la lucha de clases y dotarlos de una metodología guía es ur-
gente, además fortalecer nuestra actividad interna anarcosindicalista. Es evidente que las realida-
des anarcosindicalistas de las secciones sindicales se están multiplicando, pero si esto es positivo
en todo su sentido plantea problemas que ya fueron resueltos parcialmente en el congreso de
Bilbao de 1990. De manera que en el mismo ya se proyectaron dudas a la hora de ligar las sec -
ciones sindicales con el sindicato. Sobre todo para impedir que la actividad de las secciones se
vieran como actuaciones autónomas al sindicato. Evitar esta realidad pasa indudablemente por
incluir en el seno del sindicato y su estructura plenaria a las secciones sindicales existentes en el
sindicato. Es decir, que el/la delegado/a de la sección sindical sea miembro con voz y voto en
las plenarias del sindicato al que corresponda, estrechando las relaciones entre la sección sindi-
cal y el sindicato y dotando al sindicato de mayor peso militante a la hora de encontrar miem-
bros para sus comités, diversificando su militancia y la composición del comité del sindicato.
Además de ejercer un control por parte del sindicato de la actividad de las secciones sindicales.
Evitando esa dualidad de planos inconexa entre el sindicato y la actividad que se desarrolla en
el seno de la empresa.

El enriquecimiento de las plenarias del sindicato será efectivo pues dará una visión concreta de
las formas de actuación marcadas por las asambleas de los mismos. Si la plenaria consiste en
reuniones de trabajo del sindicato, basadas en las decisiones ya tomadas en la asamblea, este tra-
bajo tendrá que ser desarrollado tanto por el comité –entendamos su composición clásica de
SG, SO, etc.- como

por parte de las secciones sindicales que le darán conexión en el tajo correspondiente, mante-
niendo la actividad sindical viva y, bajo supervisión directa del sindicato. De forma que evitare-
mos el trabajo de francotiradores/as aislados/as de la sección y, por otra parte, enriqueceremos
por medio de la acción concreta la formulación de la acción sindical de las plenarias del sindi-
cato.

Para ello tenemos que hacer constar que no debe de existir cortapisa alguna para que los miem-
bros de las secciones puedan ocupar –como en muchos casos ya ocurre actualmente- las secreta-
rías del comité del sindicato. Esta visión de trabajo proyecta un trabajo doble a los/as delega-
dos/as sindical que resolveremos en la medida de lo posible con otra de las propuestas que ya
son una realidad en buena parte de nuestras secciones sindicales.

Es evidente que no existe libertad sindical en España, puesto que la Ley Orgánica de Libertad
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Sindical reconoce dos vías de acción sindical en la empresa, pero en la práctica se favorece sólo
a una de ellas y se persigue a la otra (la anarcosindicalista), teniendo que permanecer muchos/as
compañeros/as en una situación de semi-clandestinidad o de clandestinidad absoluta,  si  no
quieren ser despedidos/as o sufrir cualquier otra represalia por parte de la empresa. Es evidente,
también, que tal situación es intolerable. Por ello hemos de adoptar medidas para la consecu-
ción del reconocimientos de las secciones sindicales-mediante la acción directa. Además de ela-
borar un plan general a aplicar en el ámbito nacional, encaminado a la consecución de una au-
téntica libertad sindical en España.

8.1 Composición de las Secciones sindicales

Es evidente que la CNT ya posee una estructura interna determinada, como objetivo último ha-
cerse cargo de la gestión de la sociedad e implantar el comunismo libertario. En el interior de la
empresa el objetivo de la CNT es hacerse con los medios de producción y de prestación de ser -
vicios, además de enfrentarse a las injusticias que provoca el sistema capitalista. Es absurdo que
dicha  intención  programática  quede  reducida  simplemente  a  una  circunstancia  futura  o
utópica, desatendiendo una plasmación metodológica y práctica en la actualidad. Dicho esto no
es lógico pensar que la CNT se conforme con poseer un/a delegado/a sindical de cara a la em-
presa, cuando la actividad que la CNT desarrolla dentro de ella se extiende más allá de una sim-
ple interlocución con la misma. La CNT necesita desplegar una actividad que abarque campos
tan amplios y complejos como la tesorería; el control de los recursos económicos de la empresa
o, la prevención de los riesgos laborales -accidentes y enfermedades profesionales. Pretender que
dichas actuaciones las realice una sola persona carece de sentido. Si a dichos requisitos le suma-
mos ser miembro del comité del sindicato, la suma de tareas evidentemente da resultado negati-
vo, se convierte en un despropósito. Aprovechar los recursos existentes, la militancia siempre
será escaso, nos lleva a plantear “nuevas” y diversas alternativas.

La ley permite a las secciones sindicales de dotarse y organizarse de la forma que deseen, es el
sindicato quien decide como deben de organizarse, y decide también su organigrama interno.
La CNT se ha conformado con la expresión mínima de las secciones sindicales, que en ningún
momento se encuentra limitada de forma legal, ni tampoco confederal. Sin embargo la hemos
asumido como un hecho incuestionable. La asunción de la expresión mínima por parte de la
CNT a la hora de componer las secciones sindicales, ha sido en buena parte, un handicap per -
nicioso, que ha sido sustentado por su miopía a la hora de desarrollarse en el marco tanto legal,
como también anarcosindicalista en el interior de la empresa. Aun hoy en día muchos/as com-
pañeros/as piensan que las secciones sindicales son los sujetos protegidos por la ley, cuando es
la actividad sindical lo que se protege, la actividad.

Por lo tanto, plasmar la estructura interna de la CNT en el seno de la empresa, debe ser otro de
los objetivos a corto plazo de las secciones sindicales. Estructurando su composición con el ob-
jetivo último de llegado el momento hacerse con el control de la misma, y como objetivo a cor-
to plazo diversificar la actividad sindical con la asunción por parte de la mayor parte de les afi -
liades del desarrollo de la misma. Pero es evidente que esta propuesta no puede quedar sin su
pertinente concreción programática.
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La sección sindical siempre que pueda, es decir, que cuente con número suficiente, se dotará del
delegado/a sindical, secretaría de organización, de prevención y tesorería, así como de aquellas
que áreas que crea pertinente y posea capacidad para desarrollar.

8.2 Delegado o delegada sindical

Representa a la sección sindical de cara a la empresa y a los efectos legales pertinentes. Como
también es miembro del comité del sindicato y se establece como nexo de unión entre la sec-
ción sindical y el sindicato.

8.3 Secretaría de organización

Se ocupa de los preceptos organizativos, asambleas, actos, determinadas reivindicaciones de la
sección, estudios pertinentes, etc.

8.4 Secretaría de Tesorería

Responsable de la recaudar las cuotas sindicales, así como de la planificación y estudios de las
cuestiones económicas de la empresa.

8.5 Secretaría de prevención

Responsable de las medidas de protección y seguridad laboral en el seno de la empresa. Por su -
puesto que este modelo sindical más desarrollado va a contar con las mismas reticencias con las
que nos topamos con nuestras secciones sindicales en la actualidad, que si bien cuenta con di -
chas intransigencias, lo cierto es que tanto los tribunales y, más nuestra propia acción está per -
mitiendo que las secciones sindicales sean ya una materialización evidente y constatable en el
mundo laboral. Es hora de dar otro paso adelante.

8.6. Secciones sindicales de empresa, grupos de empresa, y otros

Introducción

La actual organización empresarial ha ido buscando paulatinamente eliminar la respon-
sabilidad contraída con las y los trabajadores. Tal es así que esta práctica se ha generalizado tan -
to que ha escapado al control sindical. Las empresas han superado con creces la organización
sindical atomizando los procesos productivos –hoy minoritarios- como los de prestación de ser-
vicios actualmente mayoritarios-, la externalización de los servicios o de la producción suele ser
una fórmula para deteriorar lo máximo posible la fuerza sindical y maximizar la explotación.

La externalización es una práctica que desde las secciones sindicales en el centro de tra-
bajo podemos, de forma objetiva resolver, sin embargo la atomización empresarial ha tenido
otras fórmulas de organización con la misma intencionalidad. Los Holding empresariales han
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sido otra de las recetas organizativas para eludir las responsabilidades ante los y las trabajadoras.
Así nos encontramos con que empresas o sociedades pertenecientes al mismo Grupo empre-
sarial se contratan entre sí, y de forma ficticia mantienen no sólo su independencia jurídica,
sino también la económica.

No es motivo de esta ponencia explicar las diferentes tipologías de los grupos empre-
sariales; de aquellos que lo son de forma clara y reconocible, como aquellos que no lo son y uti-
lizan entramados societarios, testaferros, administradores y socios para eludir responsabilidades
ante las y los trabajadores. Pero si es preceptivo que entendamos a la complejidad a la que nos
enfrentamos, para atender de forma eficiente el trabajo anarcosindicalista que nos permita en
un futuro hacernos con los medios de producción y/o servicios.

Así nos encontramos grupos empresariales determinados por la subordinación que tie-
nen las diferentes empresas que existen en el grupo. Bien porque los derechos de voto sobre las
demás empresas la posee una matriz que controla al resto, o porque controla al órgano de admi-
nistración –su nombramiento y destitución-. También existe unidad de decisión cuando, por
cualquier otro medio, una o varias sociedades, se hallan bajo dirección única y, en particular,
cuando la mayoría de los miembros del órgano de administración de la sociedad dominada,
sean miembros del órgano de administración o altos directivos de la empresa dominante o de
otra dominada por ésta. Y dicha subordinación puede darse porque una o varias empresas po-
seen acciones de las filiales o empresas dominadas. O bien porque las empresas dominantes par-
ticipan en el capital de otras empresas, que a su vez ostentan la titularidad de participaciones
sociales en otras sociedades del grupo y así sucesivamente. 

La creación o constitución de filiales, a su vez, puede presentar variantes lo que viene a
retorcer el conglomerado de empresas de tal forma que podemos observar como una empresa
decide fragmentar su estructura, segregando partes de su actividad que quedan encomendadas a
sociedades formalmente independientes. Y de otra forma, una o varias empresas del grupo deci-
den la constitución de otra u otras sociedades, generalmente para la prestación de servicios co-
munes a las mismas. Por último las empresas del grupo adquieren capital social de una empresa
previamente existente, que a partir de ese momento se incorpora o vincula a las demás. Pero sin
abordar dicha problemática, tenemos que destacar que en el ámbito jurídico/laboral, la Juris-
prudencia ha venido a limitar responsabilidades entre aquellos grupos de empresa que posean
ciertas características ayudando a limitar las responsabilidades que los mismos tengan en fun-
ción de uno parámetros organizativos que no dejan de ser absurdos y contradictorios.

El grupo de empresas en el ámbito laboral

Como hemos explicado en el grupo de empresas se desarrolla partiendo de dos realida-
des necesarias para su existencia, sin duda alguna una es la de evitar la responsabilidad de las
decisiones afecten al grupo, al ser personas jurídicas independientes. Pero la más importante es
la atomización de una realidad sindical homogénea en una misma empresa, bajo una ficción ju-
rídica que ha venido a llamarse grupo de empresas.

Adelantábamos que para mayor confusión en las relaciones de trabajo el Tribunal Supre-
mo había creado una diferenciación que ha venido a llamarse grupo laboral de otro que es el
grupo financiero.
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Lo que ha hecho el Tribunal Supremo es, sin duda alguna, sacarse un as de la manga
para exonerar a las empresas –grupos- de su responsabilidad solidaria. Se tiende entonces a aten-
der a cada una de las empresas como entidades autónomas, independientes de las normas de je-
rarquía interna que puedan tener. Esto es, una empresa subordinada o filial recibe las órdenes
pertinentes de la matriz, pero para el TS esas órdenes no son suficientes para atender a criterios
de responsabilidad solidaria, y esto aun coincidiendo con la persona representante o administra-
dora, o parte de los y las  accionistas, como tampoco de que las acciones de la subordinada es -
tén bajo el control total de la matriz.

Este hecho no ocurre en otras jurisdicciones como pueda ser la Mercantil o Civil, es
únicamente en el ámbito laboral donde se necesita –para que las empresas del grupo sean solida-
rias en responsabilidad- que exista confusión de plantillas y patrimonio con apariencia de uni-
dad empresarial, la prestación (por parte de asalariados) de trabajo común sucesiva o simultánea
para varias empresas del grupo, la creación de empresas “fantasmas” para evitar responsabilida-
des, o que exista confusión de capital y patrimonio.

La importancia de la solidaridad entre empresas de un grupo significa que los y las tra-
bajadoras del mismo podrán exigir y dirigir a cualquiera de las sociedades o personas inte-
grantes del grupo, o a todas ellas, el cumplimiento de las obligaciones que se derivan del contra-
to de trabajo.

Podemos observar que las estrategias empresariales pretenden eludir el cumplimiento de
sus obligaciones, pero también fragmentar la unidad de clase y de representación en las empre -
sas del grupo.

La CNT siempre ha innovado en sus fórmulas de representación sindical, ahí las federa-
ciones de industria, como los sindicatos de ramo. Ahora nos enfrentamos a una realidad laboral
diferente, atrás quedan los métodos fordistas de producción, y es la externalización, la subcon-
tratación o los grupos de empresas a los nuevos retos organizativos que nos encontramos. Exis-
ten otras realidad que necesitamos considerar para entender la trascendencia de estas fórmulas
organizativas patronales.

Los despidos colectivos, suspensión de contratos, MSCT, en los grupos de empresas

La normativa establece que la persona empresaria que vaya a desarrollar un despido co-
lectivo, debe de transmitir determinada información y consultar a los/as representantes de los y
las trabajadores/as, esto incluye a las secciones sindicales que posean una implantación suficien-
te (el criterio suele ser el del 10%) sobre los motivos de dicha decisión, así como la necesidad de
justificarla documentalmente.

Esas obligaciones informativas y documentales de la empresa del grupo afectada por las
causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, puede haber sido tomada bien por
la empresa o, bien por la matriz. Por tanto se puede hacer una reestructuración –despidos colec-
tivos, movilidad funcional o geográfica, como modificar sustancialmente las condiciones de tra-
bajo- admitiéndose que las decisiones no se adopten aisladamente en cada empresa, sino que las
tome quien lleva las riendas del grupo. La empresa misma a la que se refieren los despidos es la
que deberá aportar todos los datos, información y documentación sobre los que se apoye la jus-
tificación de esa medida, y la que soporte la carga de probar la misma.
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Complejidad que puede verse nuevamente retorcida si nos encontramos en un rupo
transnacional, como ha pasado en IMESAPI (conflicto abordado por el Sindicato de Grano-
llers) dónde para evitar la reincorporación de la sección sindical, se encomendaba a reincorpo-
rarlos en una empresa del grupo en un país de Latinoamérica.

Las medidas de objetividad, procedencia y proporcionalidad tendrán que ser analizadas
por nuestra sección sindical y, siguiendo con las pautas recogidas en nuestra formación sindi-
cal, contrastadas para observar su veracidad y elaborar las alternativas pertinentes. Lo lógico es
que para desarrollar ese trabajo si existiese implantación en el grupo de empresas, lo hicieran las
diferentes secciones sindicales que deberían encontrarse coordinadas y en un contacto directo,
al fin y al cabo trabajan para un/a mismo/a empresario/a.

Las secciones sindicales de empresa y de grupo de empresas

Es lógico comprender a quienes alejados/as de la realidad anarcosindicalista – lucha de
clases- no observen estos procesos organizativos con intranquilidad, como tampoco estén preo-
cupados/as en afrontar el trabajo complejo y militante que enfrentarse ello conlleva. Sin duda
alguna necesitamos mejorar la organización y la coordinación para hacer frente a estas situacio-
nes cada vez más comunes. Dicha mejora significa desterrar el sentido de militancia sindical de
permanencia en el sindicato como un estadio pasivo, como también entender el enfrentamiento
sindical bajo una premisa defensiva/pasiva donde la existencia se convierte en un único fin.
Ante los grupos de empresa tenemos tres posibilidades, no excluyentes.

1) Sección sindical de empresa con un único centro de trabajo

La primera sería permanecer la estructura sindical tal y como está, esto es seccio-
nes sindicales de empres que funcionarían como las de centro de trabajo, vinculadas a un sindi -
cato local cada una de ellas. Con este modelo necesitaríamos implantar en cada centro de traba-
jo de cada una de las empresas del grupo una sección sindical. Eso significaría que no se po-
drían afrontar con un mínimo de garantía los procesos de coordinación –nivel interno- como
de representación ante la empresa o el grupo de empresas por no estar recogidos en nuestros es-
tatutos. Y esto no es sólo una visión plenamente legal, sino de carácter interno, que casualmente
son coincidentes.

2) Secciones sindicales de empresa con varios centros de trabajo

Este plan mucho más ambicioso que el primero necesita un cambio estatutario y
de coordinación importante. Especialmente porque según el tamaño de la empresa, y su ámbito
geográfico necesitará la intervención de más de un sindicato.

Vayamos por partes; si el ámbito de la empresa es una localidad, tendría la sec -
ción sindical de empresa la vinculación a dicha FL, de igual forma que si hubieran dos o tres
centros de trabajo, las secretarías de la sección sindical estarían repartidas entre las y los afilia-
dos en los diferentes centros de trabajo. No olvidemos que las y los delegados del sindicato de-
ben de estar en el comité del sindicato. 

Esta realidad ya la encontramos en nuestro sindicato con cierta regularidad, y
entendemos que a mayor crecimiento mayor casuística. Por tanto debemos estar preparadas y
preparados para ello.
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Hemos de entender que la sección sindical de empresa puede tener afiliación en
todos o en algunos centros de trabajo, pensamos que la mejor manera es poseer secretarías y de -
legados/as en todos los centros de trabajo. Como sabemos nuestros acuerdos dejan libertad para
la creación de secretarías, por tanto se puede como ya ha ocurrido en algún caso establecer dele-
gados/as de centro de trabajo y secretaría del centro de trabajo (bajo el nombre del centro) sin
otra connotación. Este sistema flexible nos permite adaptar al sindicato a las diferentes realida-
des organizativas de las empresas, de su tamaño y composición, de tal forma que la incidencia y
coordinación se pueda desarrollar en todo momento.

2.1) Sección sindical de empresa en el ámbito regional/confederal

Otra de las particularidades a las que nos estamos encontrando, es que
en el ámbito regional podemos encontrarnos con empresas que tienen diferentes centros de tra-
bajo en la CC.AA. por tanto la coordinación de la actividad sindical necesitará superar los lími -
tes locales para poder desarrollar un trabajo efectivo. Y de igual forma, sucede cuando el ámbito
de la empresa traspasa el umbral de la comunidad autónoma y tiene carácter estatal.

La coordinación estaría centrada en una sección sindical de ámbito de
empresa ligada al SP del CC o del CR, y directamente en su secretario de acción sindical. Es de-
cir dicha sección sindical de ámbito de empresa estaría coordinada por el SP del CC o del CR.

El modelo a seguir significaría que en cada provincia o comunidad autó-
noma dónde la sección posea una secretaría, la misma adquiriría un doble canal. De una parte
cubriría la sección sindical de centro de trabajo y las demás secretarías específicas propias de la
sección (salud laboral, propaganda, organización, etcétera). La delegada/o sindical de centro de
trabajo sería la/el responsable de la coordinación en la sección sindical en el ámbito provincial
o de comunidad autónoma. Adaptando la sección sindical de empresa a cada singularidad pro-
vincial, o comunidad autónoma, pues dependerá de factores a valorar en cada momento; los
centros de trabajo que la empresa pueda tener, la implantación que la sección tenga, la distribu-
ción de la implantación, etcétera. 

Aun a pesar de encontrarnos sujetos aun a cierta incertidumbre en la
aplicación de este modelo sindical, lo cierto es que de igual forma que una vez aprobada la sec-
ción sindical y sus secretarías, la puesta en marcha de las mismas, ha dado a conocer una reali -
dad sindical mucho más profunda que la que se desarrollaba hasta el 2010. Aumentando la mi-
litancia en las secciones y una ampliación del trabajo a desarrollar por una misma sección
sindical. Es evidente que aun nos queda mucho trabajo para mejorar las secciones sindicales
pero este proceso de mejora y de método es imparable. 

Aunque la implantación es un fenómeno que aun no es homogéneo, y
supeditado a la orientación del sindicato. Lo cierto es que cada vez más, un número importante
de sindicatos va aplicando los métodos de trabajo acordados en el Xº Congreso. En dicha im-
plementación es donde el sindicato se visualiza como una alternativa sindical seria, que trans-
forma la realidad en el mundo laboral, con una práctica concreta, reconocible.

Ahora bien, los trabajos de coordinación exigen mayores competencias
que hasta la fecha eran necesarias. En estos momentos se necesita mayor responsabilidad, cono-
cimiento y habilidad, para comprender la trascendencia organizativa y práctica que conlleva. De
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tal forma que podemos atender a conflictos cada vez más complejos. La complejidad organizati-
va debe de ser abordada desde la perspectiva de crecimiento que estamos teniendo, así en nues -
tro sindicato se mantienen secciones sindicales de empresa, en varios centros de trabajo, y tam-
bién tenemos secciones sindicales de grupo de empresas. A nadie se le escapa que las necesida-
des de coordinación han aumentado, pero también la afiliación y la militancia.

La formación sindical, que se ha mantenido de forma irregular con el
anterior SP, esta práctica de vaivenes debe de ser sustituida por una pauta de carácter continuo
que permita adaptar la militancia a las necesidades de la acción sindical, dejando a un lado la
actividad exclusivamente política e intranscendental a las que parece que algunas y algunos
quieren perpetuar.

Es necesario que entendamos que el crecimiento conlleva mayores res-
ponsabilidades. Asumir que la CNT no es aquella organización dónde se discutía sobre las eter-
nas verdades, sino que es una organización sindical con implantación, con un modelo organiza-
tivo, con un modelo social determinado y único. Pasar del discurso a la acción requiere mayo-
res grados de implicación e insistimos de metodología, y por tanto de formación.

Los comités confederales y regionales deben de estar a la altura de las ac-
tuales circunstancias, de nada sirve ir a plenos y plenarias si éstas no están asociadas al desarro-
llo de lo acordado en los congresos de la CNT.

Tenemos que entender el cambio que la CNT ha dado. Se ha pasado, de
una prácticamente nula implantación sindical en 2007 a una realidad completamente diferente.
Así nos encontramos con secciones sindicales con una fuerte implantación en diferentes empre-
sas, como en INFOSA, Hotel Ercilla, Casa Monjes, pero también con sindicatos que al abrigo
de lo acordado en el último Congreso han experimentado un fuerte auge sindical con el estable-
cimiento y fijación de secciones que en antaño eran destruidas.

2.2 Sección Sindical de Grupo de Empresas

Finalmente nos encontraremos con los grupos de empresas una realidad
en el tráfico societario que tiene un régimen jurídico y asistemático. Es ahí donde la realidad se
está volviendo confusa y la representación unitaria no puede dar una cobertura sindical de for-
ma  adecuada.  Tal  es  así  que  incluso en  el  ámbito  jurídico  estamos asistiendo a  mesas  de
negociación mixtas, donde por un lado, en el banco social se sienta comités de empresa y sec -
ciones sindicales. Esto ocurre porque en las empresas del grupo coexisten diferentes realidades
representativas.

Como hemos explicado las secciones sindicales son la representación del
sindicato en la empresa, es el sindicato con su capacidad de autoorganización el que puede ava-
lar un determinado funcionamiento y por tanto adaptar su capacidad  organizativa a sus necesi-
dades. La realidad de los grupos de empresas, o las empresas multiservicios cada vez son más
frecuentes y la capacidad representativa mayoritaria no está adaptada a tal funcionalidad.

La CNT basa su estrategia sindical en las secciones sindicales, adaptables
perfectamente a esta realidad tal y como hemos explicado anteriormente. Esto significa que la
CNT se encuentra en posesión de una ventaja estratégica (potencial) sobre el resto de organiza -
ciones sindicales. Creemos que el esquema es suficientemente claro, pues lo que se trata es de re -
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petir y combinar lo descrito hasta la actualidad. 

La sección sindical de grupo de empresas estará compuesta por las y los
delegados de las secciones de empresa. Estas últimas compuestas por las secciones sindicales de
los centros de trabajo. La sección sindical de grupo estará integrada en la secretaría de acción
sindical del Comité Confederal, con el resto de delegadas y delegados de las secciones de empre-
sa, para la coordinación de la actividad sindical.

En el Xº Congreso había personas del Sindicato que decían que el ante-
rior modelo sindical era irrealizable hasta un futuro utópico. Lo cierto es que el modelo ante-
rior ha resultado ser acertado y en muchas empresas se nos ha quedado corto, por tanto lo úni-
co que estamos presentando es un modelo que ya es necesario implantar para superar los márge-
nes limitativos que tenemos en el ámbito local.

8.7. Medidas para el reconocimientos de las Secciones Sindicales

Las secciones sindicales en buena parte de nuestra historia reciente han sido más un proyecto
deslavazado –salvo honrosas excepciones- sin un programa claro y metodológico que permitiera
una mínima garantía de acción sindical. Por suerte, anteriormente lo indicábamos, esta realidad
está cambiando paulatinamente en muchos lugares. En estos momentos estamos evolucionan-
do. De tener secciones unipersonales, a contar con un respaldo cuantificable de la plantilla. De
media esta bascula entre 7 y 20 afiliados/as en los centros de trabajo. A pesar de no ser una rea-
lidad uniforme y mayoritaria debemos ser ambicioses asimilando aquellas estrategias globales
que puedan ser trasladadas a diferentes existencias y que ya cuentan con un trabajo desarrolla -
do.

9. SOBRE LOS DESPIDOS Y EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO

La CNT en todos sus acuerdos se ha manifestado en contra de la firma de despidos por supo -
ner el nivel de empleo, el mecanismo para el ajuste empresarial a las crisis económicas y/o al
mantenimiento de sus tasas de beneficios. En este sentido nos ratificamos en rechazar como
CNT cualquier despido individual o expediente de regulación de empleo ya sea en legislación
social o mercantil (concursal), es decir parcial o de liquidación. El sindicalismo entregado es el
que desde la transición aplaudió la política de pactos sociales, que han llevado a sucesivas re -
conversiones, cientos de miles de despidos subsidiados, jubilaciones anticipadas, rotura de la so-
lidaridad obrera, que cada cual mire por sí. A eso lleva el aceptar que en vez de a cien, echen a
sesenta y cinco. Los/as que quedan humillados/as, y los que se van, se van rencorosos/as. Esa
fue la reflexión del Vº Congreso del 79.

Como decimos este rechazo frontal tiene un doble sentido: a) por una parte pretende evidenciar
la negativa a aceptar la gestión capitalista de las crisis o los vaivenes de la economía de merca-
do, y por otro lado b) pretende obligarnos a pensar, analizar y buscar alternativas coherentes
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con una organización como la CNT que se pretende revolucionaria.

9.1 Sobre el primer punto es preciso aclarar que las empresas planifican el crecimiento a medio
plazo (3-5 años) y los ajustes a corto plazo (1-2 años), es decir, cuando existe previsión de creci-
miento de beneficios y empleo se fijan en la evolución de la empresa a medio-largo plazo y
cuando existe previsión de pérdidas se fijan en el corto plazo. Esto supone que si solo nos fija -
mos estrictamente en el período de crisis le sirve a la empresa para justificar los ajustes en el em-
pleo al no tener en cuenta los períodos de crecimiento y distribución de beneficios. Estos bene-
ficios no han ido a parar a los trabajadores y trabajadoras sino a los empresarios y accionistas
que los tienen acumulados en bancos, empresas paralelas de especulación, inversiones de vivien-
das, paraísos fiscales, en dinero negro no declarado a Hacienda, etc. Entonces un motivo central
para oponerse al ajuste de la destrucción de empleo es que las rentas distribuidas como benefi-
cio vuelvan a la producción para sostener los periodos recesivos, adoptando pues como CNT
enfoques medio-largo plazo para los que el ajuste serían los beneficios y no el empleo. Cuando
todo va bien los gestores de las empresas ganan mucho dinero y los trabajadores y trabajadoras
sobreviven. Cuando hay crisis los gestores ganan menos pero tienen guardado y los trabajadores
y trabajadoras van al paro o a cobrar del Estado, siendo el proceso redistributivo de renta entre
la clase trabajadora (vía familia o vía impuestos o cotizaciones pagadas previamente al Estado).
Esto es fácilmente comprobable a nivel macroeconómico donde en los últimos 30 años, no solo
en España sino también en Europa y el resto del mundo, los beneficios empresariales han ido
ganando terreno a las rentas salariales y teniendo en cuenta el incremento del número de traba-
jadores, que nos tenemos que conformar con salarios reales menores.

Asimismo otro aspecto fundamental para rechazar los despidos y expedientes de regulación de
empleo es que los trabajadores y trabajadoras, nuestras secciones sindicales, acostumbran a tener
menos de la mitad de la información real de la empresa. No hay que olvidar que a la mismísi-
ma Hacienda del Estado se le escapa una parte importante de los beneficios declarados por las
empresas siendo el fraude fiscal abrumador. La manipulación contable está al orden del día y el
propio Estado no dedica los suficientes recursos para poner coto a esto. Es por este motivo que,
aparte de ser una reivindicación fundamental en cualquier momento, la información económi-
ca-financiera, cuando las empresas declaran disminución de beneficios o pérdidas es probable
que los trabajadores y trabajadoras seamos engañados/as y no tengamos una información veraz
y que por lo tanto hay que ponerla siempre en duda, tratando de obtener la información más
correcta posible por las fuentes que sean necesarias.

9.2 Dicho lo anterior podemos abordar algunas líneas de trabajo para pensar, analizar y buscar
alternativas coherentes con una organización anarcosindicalista y ponerlas encima de las mesas
de negociación de los Expedientes de Regulación de Empleo. Ante una supuesta caída real de
ventas o dificultad económica hay que afilar los argumentos y las estrategias y nunca aceptar
despidos:

9.2.1 De entrada que los empresarios asuman las pérdidas con beneficios anteriores y/o
con su patrimonio: por ej. bajada de sus sueldos y privilegios (dietas, coches de empresa), sus
cuentas corrientes, sus activos inmobiliarios, etc; esto para los empresarios es inaceptable por-
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qué no solo ataca a sus privilegios, sino también mina su autoridad, y sin embargo desde un
punto de vista técnico es una medida que puede ayudar económicamente a la empresa aparte de
ser coherente con la postura de CNT por la igualdad salarial.

9.2.2 Que se opte por el reparto del empleo sin reducción salarial, o sea con reducción
salarial en el caso que exista suficiente información de la evolución real de la empresa, es decir
que el conocimiento del estado de la empresa sea equiparable al que puedan tener unos/as tra-
bajadores/as de una cooperativa u otras formas de autogestión del trabajo. En los casos de pro-
cesos concursales, es imprescindible que paralelamente o incluso antes de que se sepa la inten-
ción del empresario de presentar un concurso de acreedores, la sección sindical de CNT tiene
que empezar a plantearse la posibilidad de pedir el desarrollo de un plan de viabilidad de la ac-
tual empresa así como de una eventual cooperativa con menores dimensiones para anticiparse a
posibles situaciones de cierre de empresa.

9.2.3 Aspectos económicos, previa realización de un plan de viabilidad por parte de
CNT en lo que se refiere a la gestión capitalista de la empresa:

9.2.4 Obligar a la reinversión en la empresa por parte de los empresarios si la han desca-
pitalizado:

• Análisis de los beneficios de años anteriores y de la distribución por salarios
de directivos para contar con ellos.

• Bienes de los administradores para supuestos de embargo preventivo y copro-
pietarios, incluidos accionistas.

9.2.5 Valoración de activos para continuar con la actividad en forma cooperativa (mejor
esperar a la fase de liquidación) a cambio de deudas con los/as trabajadores/as o con la compra
de los mismos si son mayores las deudas que la valoración. A ello habría que añadir un plan de
viabilidad desde la perspectiva cooperativista. La sección sindical de la CNT debe siempre plan-
tear la posibilidad de aprovechar el proceso de liquidación de bienes para conseguir los medios
de producción en circunstancias beneficiosas.

Normalmente implicaría el inicio de una cooperativa con una dimensión menor. La
propuesta de cooperativa se puede y debe dimensionar al grupo de trabajadores/as y al volumen
de activo (y pasivo) imprescindible para producir y mantener la ocupación dispuesta a tirar ade-
lante. Hay que contar de entrada como grupo motor con la sección sindical: si con esos afilia -
dos y otros trabajadores/as es posible iniciar ese camino, la dimensión de la futura cooperativa
no será nunca a corto plazo del tamaño de la anterior empresa capitalista, y no pasa nada por
ello mientras pueda tener viabilidad y la dimensión no sea un factor determinante para la viabi-
lidad (como lo puede ser una empresa en según qué sectores económicos donde existe un tama-
ño “mínimo-optimo” imprescindible para sostenerse en el tiempo).

En el supuesto en el que no sea viable o posible la cooperativización se propone instar
concurso de acreedores necesario o personarse en él, si es que algún acreedor lo ha presentado,
con el fin de demostrar la culpabilidad del empresario en la mala gestión de la empresa, e inten-
tar conseguir las mayores indemnizaciones posibles para los/as trabajadores/as, atacando el pa-
trimonio personal del empresario para responder a esa deuda. Se trata por tanto de que el em-
presario pague el daño causado por los despidos y no eluda responsabilidades derivándoselas a
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otros organismos como FOGASA.

9.3 Aspectos laborales:

9.3.1 Recolocación de los trabajadores en otras empresas puesto que la patronal actúa organiza-
da. Esta recolocación tendría que incluir el reconocimiento de la sección sindical.

9.3.2 Teniendo en cuenta que la CNT no firma despidos, sin embargo sí que es necesario tener
claros criterios para el tema de las indemnizaciones pues se puede conectar con el anterior pun-
to a la hora de adquirir activos. Estas pueden ser cercanas a:

• El activo disponible o el activo y una previsión de lo que se pueda embargar al admi-
nistrador debido a su gestión ilegitima o ilegal, como posible forma de relanzar la producción.

• A la que reciban los directivos que siempre será superior a la de los trabajadores y tra-
bajadoras.

• Si es un criterio de volumen de dinero o días por año mirar la que más favorezca a
los/as compañeros/as en la empresa siguiendo los dos criterios anteriores. Siempre hay que jus -
tificar que la mínima legal es insultantemente baja, puesto que por culpa de una mala gestión
de la empresa encima se echa a la gente casi gratis. Por otra parte siempre se puede justificar me -
diante informe la necesidad de indemnizaciones muchísimo más elevados vista la coyuntura y
las previsiones de paro. Siempre se pueden encontrar argumentos para exigir que las indemniza-
ciones se acerquen al activo de la empresa.

Es preciso pues que en procesos de Expedientes de Regulación de Empleo se traten de conseguir
en las negociaciones y mediante la presión sindical estas posturas convenciendo al resto de tra -
bajadores/as y a las otras organizaciones sindicales presentes. Por todo ello también es impres-
cindible contar con sistemas de asesoramiento preparados para abordar estos tipos de análisis
de caso.

10. SOBRE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

10.1 - Introducción

En los acuerdos vigentes del X Congreso, la CNT no tiene un posicionamiento en materia de
negociación colectiva. Es por ello que esta ponencia plantea recoger algunos puntos relativos a
esta cuestión y que han sido obtenidos y afianzados por Secciones Sindicales que se han enfren-
tado a éstos problemas en el día a día de su actividad. La relación existente entre la negociación
sectorial y empresarial ha cambiado totalmente en la última reforma de la negociación colectiva
en 2011. Este cambio implica que debemos cambiar nuestra forma de ver la cuestión, ya que no
tiene las mismas consecuencias apostar por un tipo u otro de negociación en el año 2015, que
hacerlo dos o tres años atrás. Teniendo en cuenta estos cambios legislativos, producidos en gran
parte a la crisis económica y sobre todo al momento de debilidad que atraviesa la clase trabaja-
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dora y el movimiento sindical, debemos encontrar un modo práctico y realizable a corto plazo
que permita a aquellas de nuestras secciones sindicales con suficiente capacidad pasar a la ofen-
siva para mejorar sus condiciones de trabajo, y la propuesta pasa por los convenios colectivos.

10.2 – Aspectos jurídicos relacionados con la Negociación Colectiva

La reforma de la negociación colectiva de 2011 establece la prioridad aplicativa del convenio de
empresa respecto del convenio sectorial, pudiendo rebajarlo en determinadas materias Por otra
parte se tiende centralizar la negociación, introduciendo en la legislación la limitación de la ul-
tractividad de los convenios. En la práctica se está traduciendo en la no firma de convenios sec-
toriales provinciales y por lo tanto la finalización de la vigencia de los mismos, ano ser que
exista cláusulas específicas que lo impidan. Por contra se firman convenios estatales de míni-
mos por CCOO y UGT, que rebajan las condiciones sustancialmente, produciéndose así el em-
peoramiento generalizado de las condiciones de trabajo que tanto ansían patronal y capital.

En la reforma de 2012 se introducen novedades en materia de Negociación Colectiva, estable-
ciendo preferencia a las negociaciones desarrolladas por secciones sindicales, frente a la negocia-
ción vía representación unitaria. Esto tiene matices ya que para que la negociación se desarrolle
por secciones sindicales, éstan tienen que sumar la mayoría de la representación unitaria.

El derecho a la Negociación Colectiva y la eficacia vinculante de los convenios viene recogido
en el artículo 37.1 de la CE, como un derecho fundamental de trabajadores/as y empresarios/as.
Como dice dicho artículo, el derecho a la negociación colectiva lo ejercerán sus representantes
legales. La CE no desarrolla más este concepto, si bien es cierto que la única forma de represen-
tación que contempla es la sindical Art. 28 CE. Posteriormente, la LOLS en su art. 2.2.d estable -
ció inequívocamente que las organizaciones sindicales tienen derecho a la negociación colectiva,
por lo que no cabe ninguna duda, combinando lo dicho en una y otra ley, que todas las organi -
zaciones sindicales son sujetos que ejercen la representación legal de los trabajadores/as, en el
momento mismo en que todas ellas sin excepción pueden negociar colectivamente.

Por otra parte, el ET también contiene formas de representación de los trabajadores, todo su Tí -
tulo III está dedicado a la negociación colectiva, por lo que la única conclusión lógica que cabe
es que con la redacción del ET se dio lugar en el Estado Español a un sistema dual de represen -
tación de los/as trabajadores/as, estando de una parte la representación sindical, formulada en
la CE y la LOLS, y de la otra la creada por el ET, que recibe el nombre de representación unita -
ria.

En el ordenamiento jurídico vigente, la representación sindical dentro de las empresas la ejercen
las secciones sindicales, las cuales son una prolongación de la organización sindical en la empre-
sa y necesitan de implantación, es decir afiliación, para tener legitimación. En la representación
unitaria la representación recae sobre delegados/as de personal y comités de empresa, elegidos
mediante elecciones sindicales, que les otorga la llamada representatividad como forma de legiti-
mación.

Como  dice  el  Art.  37.1  de  la  CE  un  convenio  colectivo  firmado  entre  sindicatos  y
empresarios/as siempre será vinculante, porque así lo dice la CE, independientemente de que
pueda ser estatutario, es decir, negociado según lo establecido en el Título III del ET y por tanto
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via representación unitaria, o extraestatutario, negociado de cualquier otro modo que, siendo le-
gal, no siga los dictados del Título III del ET, por ejemplo si toda la representación sindical que
negocia está desvinculada de la unitaria, como sucede en el caso de la CNT.

La principal diferencia de negociar un convenio por una u otra vía se encuentra en la eficacia
de los convenios. Un convenio tendrá eficacia general si se negocia por la representación unita-
ria y en cambio la eficacia será limitada si se negocia por representación sindical. Esto no tiene
porque suponer una limitación ya que hay formas de convertir la eficacia limitada de un conve-
nio en eficacia general mediante pacto de fin de huelga. Además en la práctica los convenios ex-
traestatutarios o de eficacia limitada se suelen aplicar a todos trabajadores/as del ámbito en
cuestión para evitar la afiliación masiva a los sindicatos firmantes, puesto que solo afecta a las
partes que hayan firmado dicho convenio.

Dicho todo esto, tenemos vías jurídicas para la negociación de convenios colectivos, en los dife-
rentes ámbitos. En el centro de trabajo o empresa, por medio de la Sección Sindical cuya ámbi-
to de constitución deberá ser acorde con del ámbito de negociación. No olvidemos las ventajas
de poder elegir el ámbito de la Sección Sindical que nos da nuestro modelo sindical, sobre todo
la de centro de trabajo para romper con la externalización y la fragmentación de la clase trabaja-
dora. También existe la opción de la negociación sectorial por medio de la implantación como
forma de legitimación.

Y por último apuntar la posibilidad de los convenios franja, en la que la legitimación de una
sección sindical para negociar un convenio de este tipo, se obtiene por medio de votación direc-
ta. Este tipo de convenio puede suponer una oportunidad de entrada en las grandes empresas.

10.3 – Representatividad - Implantación

A día de hoy el efecto paraguas que podían tener los convenios sectoriales en el pasado ha sido
tremendamente erosionado, de manera que dicha cobertura ya no parece que pueda darse desde
las  plantillas grandes y cohesionadas hacia las pequeñas y precarizadas. Más bien parece que
quienes  pueden hacer ahora de paraguas son las organizaciones sindicales si, como se hacía an-
tiguamente,  trazan sus propias tablas de mínimos en cada sector a nivel primero interno, den -
tro de la propia organización, en lo que podríamos llamar una elaboración de “convenios inter-
nos”, para después pelearla conflicto a conflicto y huelga a huelga en todas las empresas que se
pueda, buscando el contagio con el llamado “efecto espejo”.

Bajo toda esta cuestión, subyace el debate representatividad o implantación. Dos modelos dife-
rentes por un lado: representatividad, con audiencia electoral y petición del voto anónimo, tien-
de de manera natural a estructurar las cosas de arriba hacia abajo. Con el reconocimiento insti-
tucional que otorga la representatividad, se abre de negociación “arriba”, y luego se trata de lle-
varla a los sectores y a las empresas. Es un modelo más apto para sindicatos con vinculaciones
políticas, que tiene interés por obtener reconocimiento institucional, entrando así el sindicato
en juegos multifactoriales más amplios que el del propio mundo laboral y donde éste es una
pieza de tantas otras que en un momento dado puede ser moneda de cambio. Por ejemplo LAB,
además de CCOO y UGT.

Si por contra tomamos un sindicato que apoya su legitimación en la implantación, y no en la
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representatividad, como CNT, entonces lo lógico es actuar en sentido contrario, empezar por
fortalecer y unificar las condiciones de trabajo empresa por empresa, y sólo a partir de tener
esta asignatura totalmente cubierta, dar entonces el salto a la negociación colectiva sectorial. En
los años 80 estaba cubierto el apartado de tener implantación en numerosas empresas, no de
CNT, y un clima de combatividad que hoy no hay, y en ese contexto la negociación de empresa
era un paso atrás, cuando hoy es en realidad el primer paso a dar debido a que hemos retrocedi-
do muchísimo más.

10.4 – Negociación colectiva empresarial o sectorial

Creemos que la CNT a día de hoy debe apostar por la negociación en el ámbito empresarial, en
primer lugar porque es en el único ámbito donde podemos aspirar a movernos con fuerza dada
nuestra situación actual, ya que empezamos a tener secciones sindicales fuertes en algunas em-
presas. Si empezamos aspirando a entrar en la negociación sectorial, a lo que nos condenamos
de facto es a ser sindicato escoba, que como mucho podrá elaborar críticas o aplausos a lo que
hacen otros, pero que no podrá tener un papel protagonista si no hace antes sus propios debe-
res, es decir si no consigue la implantación necesaria.

Por otra parte, optar por la negociación colectiva de empresa como estrategia general, no debe
significar abandonar la pretensión de que en un mismo sector se den unas determinadas condi-
ciones de trabajo generales. Hay algunas excepciones en las que se ha entrado en negociaciones
o incluso firmado convenios sectoriales autonómicos, como son las auxiliares de infantil en
Aragón o fincas urbanas en Cantabria, pero esto también puede lograrse si desde el propio sin-
dicato se abre una ofensiva empresa por empresa, de manera gradual.

Es más conveniente alcanzar un determinado logro objetivo mediante una pelea planificada, sis-
tematizada y organizada por los propios implicados, con el correspondiente de empoderamien-
to colectivo, esto con implantación, que alcanzarlo por una determinada aquiescencia institu-
cional como es la representatividad. Puede ser el caso de algunos convenios sectoriales firmados
por UGT y CCOO como el comercio y la hostelería, que están ausentes en la inmensa mayoría
de empresas del sector ya que muchas ni suman 6 empleados, imposibilitando siquiera la con-
vocatoria de elecciones sindicales.

No es lo mismo, dado el actual contexto legislativo, tomar como estrategia la elaboración de un
“convenio interno” en el sindicato y luego pelearlo empresa por empresa en aquellas donde po-
damos, que tratar de correr a firmarlo en el sector en un momento puntual de fuerza, ya que
cualquier sindicato amarillo puede después echar por tierra esa realidad con un pacto de empre-
sa que empeore lo firmado en el sector.

La idea de ir firmando empresa por empresa fomenta, además, la idea de afiliación forzosa. La
plantilla que se afilie al sindicato podrá tener unas condiciones dignas, la que no lo haga, queda
a expensas de lo que dicte la empresa de forma unilateral. Las empresas sindicalizadas deben ser -
vir como espejo para las que no lo están, buscando de esa manera, extender la presencia del sin-
dicato en los diferentes sectores a fin de lograr la mayor implantación.

En definitiva, vemos más óptimo centrar nuestra estrategia en la consecución de convenios de
empresa o centro de trabajo. Para conseguir esto es necesario sindicalizar las empresas con la he -
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rramienta de las Secciones Sindicales. Si no conseguimos aumentar el poder sindical a nivel de
empresa no vamos a estar en disposición de mejorar las condiciones de trabajo, ni frenar el de-
terioro generalizado de éstas. La fuerza de la clase trabajadora es una fuerza colectiva, por eso la
CNT debe buscar el reconocimiento de la clase obrera, poniendo de manifiesto el conflicto de
intereses entre empresarios y trabajadores mediante la acción sindical constante.

11. ACCIONES A FAVOR DEL EMPLEO

Introducción

Esta ponencia pretende abordar de forma estructurada propuestas entorno a posibles  acciones a
favor del empleo aplicables por la CNT. Es importante preguntarse qué podemos proponer y
aplicar para reforzar una salida de la crisis reduciendo el impacto que estamos sufriendo. Las
medidas de política económica y laboral que se vienen aplicando no hacen más que reforzar el
impacto negativo de la crisis económica sobre el empleo y las condiciones del mismo. Es por
este motivo que se hace necesario proponer y proceder a aplicar medidas que por un lado sirvan
para mitigar el impacto de la crisis contra la clase trabajadora y por otro sirvan para reforzar el
vector organizativo de la CNT a la vez que se den pasos, aunque sean pequeños con políticas
sindicales orientadas la cobertura del trabajo socialmente necesario con contraprestación de re-
cursos para la vida digna, al pleno empleo y el trabajo garantizado con control anarcosindical,
hacía el modelo socioeconómico que defendemos autogestionario y comunista libertario.

Precisamente una de las principales expresiones del conflicto entre capital y trabajo se da en las
crisis económicas. En las épocas de crecimiento económico es donde se pueden conseguir mejo-
ras en términos de incremento del nivel de ocupación, de mejores condiciones de vida o de sala -
rio real independientemente que los beneficios crezcan más (como ha sido el caso del Estado es-
pañol). Sin embargo en las épocas de crisis, el primer ajuste suele ser la reducción de plantilla y
de salarios si le es factible a la empresa, independientemente que existan reservas monetarias o
beneficios distribuidos ya. La justificación en las épocas de crecimiento para la contención sala -
rial o la restricción al crecimiento de la ocupación es la necesidad de la competitividad y por lo
tanto la viabilidad de la empresa a medio y largo plazo. Asimismo la justificación en épocas de
crisis es la viabilidad en el corto plazo para hacer frente a la caída de las ventas y restablecer los
equilibrios entre ingresos y gastos.

Dicho lo anterior, en la presente ponencia vamos desarrollar tres propuestas a favor del trabajo
y el empleo, cómo política económica especifica desde el anarcosindicalismo.

11.1.- Control sindical de la oferta de trabajo en la negociación colectiva y asambleas de
parados y paradas

Desde una perspectiva anarcosindicalista, tanto histórica como actualmente, uno de los princi-
pales objetivos ha sido encuadrar en nuestra organización a una mayoría de la clase trabajadora
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para con ello conseguir el objetivo de una revolución social. Los mecanismos aplicados para
ello a nivel de técnica sindical, se han fundamentado siempre en la necesidad de que los sindi-
catos controlen la oferta de trabajo, es decir, que la mayoría de trabajadores y trabajadoras estén
afiliadas a los sindicatos de forma que las empresas deban recurrir a las organizaciones obreras
para las políticas de contratación. Asimismo esta cuestión facilita la oposición a los despidos o
empeoramiento de condiciones de trabajo. Esta es una fuente fundamental de poder de los sin -
dicatos y por supuesto es una medida dirigida a asentar cualquier control sindical y del empleo
en las empresas.

Históricamente han existido dos variantes de una misma medida. Por una parte estaría el llama-
do “taller cerrado” donde la persona empresaria debe contratar a quien propone el sindicato, y
por otra el llamado “taller sindicado” donde la contratación la decide la persona empresaria
pero los y las trabajadores/as se afilian a los sindicatos presentes en la empresa. La primera op-
ción ha sido asumida por la CNT desde sus inicios y debe seguir siéndolo, llegando incluso a
pactarlo en convenios colectivos sectoriales1. Asimismo la CNT debe promover, mediante pacto
de empresa o negociación colectiva de ámbito superior (grupo de empresa, sector, territorio,
etc), introducir la gestión de una bolsa de empleo con criterios objetivos y controlada por las
secciones sindicales de CNT. La segunda opción siempre es factible en tanto la CNT tenga pre -
sencia suficiente en la empresa y promueva la afiliación de los nuevos contratados como tarea
de los afiliados y las afiliadas ya presentes. También es factible si existen otros incentivos para la
afiliación, como por ejemplo la existencia de un convenio de empresa en el que se requiera la
afiliación al sindicato para que sea aplicado.

En cualquier caso, el objetivo es ganar terreno a un aspecto fundamental del poder y disciplina
laboral impuesto por las empresas capitalistas, que en época de crisis puede ser mucho más dis-
criminatorio si cabe. Asimismo se pueden sustituir los servicios públicos de empleo y sobre
todo los privados como las ETT’s, que precarizan las condiciones laborales y de vida y dificul -
tan la organización de la clase trabajadora para conseguir mejoras. Esta medida aparte de refor-
zar la capacidad negociadora permite que el sindicato pueda priorizar la contratación de quien
sea la persona más necesitada económicamente y se ajuste a las características del puesto de tra -
bajo. Ello implica recuperar los elementos básicos de solidaridad entre los y las trabajadores/as
y la posibilidad de romper paulatinamente con la división que impone el sistema capitalista y la
estructuración de los mercados de trabajo capitalistas, entre personas empleadas por un lado y
personas en situación de precariedad y de desempleo por otro.

Lo esbozado en el párrafo anterior, se circunscribe al aspecto de entrada al empleo. Respecto a
las empresas en crisis, a los procesos de empeoramiento de condiciones de trabajo, estancia en el
empleo, y a la salida del empleo y de los mercados de trabajo, se hace necesario implementar
por negociación colectiva de empresa o superior, cláusulas de inaplicación de las reformas labo-
rales neoliberales, con medidas de anticipación a los despidos, incremento del control anarco-
sindical, etc. Estas medidas pueden ser desde periodos de consultas más amplios, la limitación
de los motivos por los cuales se establecen causas económicas u otras para implementar los des -
pidos o modificaciones de condiciones de trabajo, la ampliación de los derechos de informa-
ción y el acceso a los libros de contabilidad, etc. Asimismo se deben implementar propuestas
como la de la inversión del derecho de opción hacia los y las trabajadores/as entre readmisión e
indemnización en caso de despido improcedente o clausulas de subrogación en caso de cambio
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de titularidad de empresa, entre otras. Todo ello puede acotar totalmente el margen de actua-
ción de las empresas capitalistas en cuanto a los despidos y modificaciones, permitiendo a las
secciones sindicales defender las posiciones con mayor capacidad de intervención.

Vinculado al aspecto de la oferta de trabajo existen las Asambleas de Parados/as que han renaci-
do en esta época de crisis. Las Asambleas de Parados/as tienen cierta tradición histórica en zo-
nas como la comarca del Gran Bilbao (Bilbo, Barakaldo, Sestao, Erandio, etc.) o en Andalucía.
Su funcionamiento se centra en organizarse para conseguir un puesto de trabajo para sus miem-
bros. Internamente desarrollan un sistema de rotación para acceder a un empleo siguiendo una
lista preestablecida en base a criterios de necesidad de la personas trabajadora o su familia. El
mecanismo es ejercer presión a las empresas para que sea la Asamblea de Parados/as quien sumi-
nistre la mano de obra que necesite eventualmente la empresa o que se proceda a ampliar la
plantilla reduciendo la jornada laboral general. En los años 2009 y 2010 el fenómeno se exten-
dió a presionar a los ayuntamientos o servicios públicos de empleo, para que los empleos que se
crearan en base al Plan E fueran cubiertos por los y las trabajadores/as más necesitados, tal
como fueron las importantes experiencias desarrolladas por la CNT en Lebrija o Rota. Este tipo
de Asambleas de Parados/as se enfocan a buscar empleo en sectores donde la mano de obra no
es especializada (manufactura, servicios de distribución, etc) o si lo es, está vinculada precisa-
mente a sectores que reciben inversión pública (construcción). En este sentido existe una limita -
ción en el campo de actuación de las Asambleas de Parados/as con los empleos que sí requieren
una especialización concreta. Este vacío, o incluso la misma función de las Asambleas de Para-
dos/as, lo podrían cubrir las secciones sindicales, sindicatos o Federaciones Sectoriales de la
CNT, reforzando sus estructuras internas. Por contra, las Asambleas de Parados/as tienen la
ventaja que permiten una acción fácilmente unitaria ya que no se pide afiliación sindical previa,
aunque sí un compromiso fuerte con la acción colectiva diseñada (paros, concentraciones, etc.).
Asimismo pueden tener una mayor vinculación con el territorio, proponiendo e intentando
aplicar  medidas  como  la  gratuidad  de  los  servicios  de  transporte  y  energía  para
desempleados/as, la disminución de precios de bienes básicos, el impulso de cooperativas de
consumo, etc. 

Por lo tanto la CNT impulsará asambleas de parados/as propias o participará en las ya consti -
tuidas cómo instrumento para conseguir empleo para los afiliados y afiliadas, así como medi-
das de protección social para evitar la pobreza.

11.2- Reducción de la jornada laboral y reparto del empleo

Como política económica y laboral específica del anarcosindicalismo, se debe implementar la
reducción de jornada laboral sin reducción salarial y el reparto del empleo existente. Existen an -
tecedentes en el Estado español de reducción drástica de la jornada laboral por medio de luchas
sindicales como la huelga de “La Canadiense” en 1918 (jornada de 8 horas, 48 semanales) o las
luchas en el ramo de la construcción de Sevilla en 1936 (jornada de 6 horas. 36 semanales). En
este último caso las reivindicaciones horarias no estaban aisladas e incluyan jornada de trabajo,
cuantía de los salarios, control de los despidos, desplazamientos, días festivos y paralización de
los trabajos, destajos y horas extra, duración del contrato, acción y control sindical, enfermeda-
des y ausencias del trabajo, vacaciones y organización laboral. Los trabajadores de un sector clá-
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sicamente desregulado como la construcción, en otro momento histórico, pudieron sostener un
pulso a la patronal hasta firmar unas bases con sustanciales mejoras.

En un contexto como el actual, de crisis económica muy dura y con un incremento indecente
del paro, las organizaciones obreras están retomando la histórica consigna de reducción de la
jornada laboral para atenuar los efectos de este paro salvaje. Si bien la reducción de la jornada
laboral y el reparto del empleo son buenas herramientas para reducir el paro, son insuficientes
por sí solas. Asimismo la reducción de jornada debería ser lo suficientemente importante para
que no fuera compensada por un incremento de la productividad de los mismos trabajadores/as
empleados/as. En todo caso los elementos fundamentales a tener en cuenta a la hora de hablar
de reparto del empleo se sintetizan e interrelacionan mediante las siguientes variables: trabajo
mercantil (asalariado) y trabajo no mercantil (doméstico y comunitario), población activa, nivel
de empleo, paro forzoso, jornada laboral (incluyendo transporte), tiempo libre, nivel tecnológi-
co, formación, esfuerzo laboral y productividad, organización del trabajo, producción, nivel de
salarios y beneficios empresariales, sectores económicos y actividad concreta a los que se puede
referir la propuesta (agricultura, industria o servicios, así como sector privado o público), lími-
tes ecológicos al crecimiento económico o la evidente correlación de fuerzas entre clases sociales
y las instituciones que las representan (sindicatos, patronales y Estado).

Es necesario un análisis sobre las posibilidades de imponer una reducción de jornada semanal o
alternativamente una reducción mensual, trimestral o anual con una distribución semanal en
función de las condiciones económico-estructurales de las empresas dónde tengamos presencia.
Por otra parte es necesario valorar la opción de si, a la vez que se reduce jornada, es posible rees -
tructurar el empleo de la empresa, eliminando cargos directivos y de supervisión para reducir
jornada y ampliar el nivel de empleo productivo, cambiando con ello a nuestro favor las rela-
ciones de poder en las empresas capitalistas. Lo mismo para el aspecto de la financiación de la
medida: una reducción de jornada sin reducción salarial supone una carga financiera importan-
te para la empresa que será necesario financiar con beneficios actuales y anteriores, con reduc-
ción de los altos salarios de la dirección o con otras opciones a estudiar en cada caso concreto.
Por lo tanto, la CNT integrará en las negociaciones colectivas cláusulas de reducción de jornada
laboral y reparto del empleo, sin reducción salarial o con reducción salarial de los salarios más
altos (especialmente los referidos a los ambitos directivos y ejecutivos de las empresas), con el
objetivo de crear empleo, eliminando horas extra, destajos y pluriempleos.

11.3.- Recuperación de empresas y cooperativas autogestionadas

El fenómeno de la recuperación de empresas y la cooperativización no es nuevo. Se dio en crisis
anteriores como la de los años 70 y 80 en el Estado español, con importantes experiencias en
Cataluña, y se está dando más tímidamente ahora. En Argentina, a raíz de la crisis de 2001 se
procedió también al desarrollo de un movimiento parecido que se extendió hasta casi las 200
empresas.

Cuando se plantea la cuestión de la recuperación de empresas es crucial señalar la importancia
de la afiliación y práctica sindical previas. Querer cooperativizar una empresa en funcionamien-
to sin una tradición de lucha sindical, es un salto grande y obliga a reforzar el trabajo para con-
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seguir resultados. La praxis sindical enseña a organizarse colectivamente, a establecer platafor-
mas reivindicativas, y a abordar los problemas colectivos de forma que se implique el máximo
de trabajadores/as posible. Además, normalmente las secciones sindicales analizan la informa-
ción económica de la empresa y del sector económico, junto con estudios de mercado para en
caso de conflicto laboral estudiar los competidores y los clientes. Esta información y praxis sir -
ve eventualmente para apoderarse de los medios de producción y gestionar una empresa coope-
rativizada y autogestionada.

Otros aspectos que pueden dificultar los primeros pasos de la cooperativización de empresas
son el hecho de actuar dentro de los mercados capitalistas y por lo tanto sujetos a su disciplina.
En los procesos de recuperación de empresas se generan a menudo situaciones difíciles propicia-
das tanto por los/as proveedores/as en el aspecto de financiación de las materias primas, como
con los y las clientes y competidores/as. En general las cooperativas se encuentran con más difi-
cultades para conseguir financiación que las empresas capitalistas. Asimismo, no todas las em-
presas es posible que sean cooperativizadas a corto plazo. Ya sea por su tamaño o por su inser-
ción en la cadena de valor puede no ser factible recuperar la empresa. Es necesario pues analizar
cada caso concreto y sobretodo buscar mecanismos para evitar la destrucción de puestos de tra -
bajo o medidas que supongan una carga perjudicial hacia los trabajadores y trabajadoras.

La recuperación de empresas y el impulso de cooperativas, en los casos donde sea posible, sirve
para evitar la destrucción de puestos de trabajo o para crear nuevos puestos cuando los trabaja-
dores y trabajadoras tienen el control de los medios de producción. En todo caso, es evidente
que las empresas recuperadas y cooperativizadas permiten mayor flexibilidad a la hora de adop-
tar medidas de ajuste que no se van a basar prioritariamente en la destrucción de los puestos de
trabajo sino en otro tipo de medidas, como por ejemplo aumento de jornada, disminución de
salarios, establecimiento de rotaciones o repartimiento de reservas monetarias para aguantar los
períodos económicos recesivos. Asimismo las medidas que se aplicasen tendrían carácter tempo-
ral para con los/las trabajadores/as afectados/as y serian asumidas y aplicadas de una forma
más lógica por parte de los implicados.

En este sentido hay consenso en que la organización económico-productiva de las empresas es
mucho más eficiente si los trabajadores y trabajadoras participan en la toma de decisiones. Esta
mejor eficiencia se explica por varios motivos. Por una parte existen mayores incentivos al tra-
bajo dado que se tiene un mayor nivel de acceso a la información y la participación de los tra-
bajadores/as. A ello le podemos sumar una disminución de los costes de control y supervisión
al eliminar el conflicto entre capital y trabajo. Por otra parte ello implica un incremento de la
productividad impulsado también por una distribución igualitaria de los beneficios y unos al-
tos niveles de estabilidad laboral. Se desarrollan pues procesos pedagógicos, técnicos y políticos
a la vez, que ayudan a asentar y mejorar dicha eficiencia si la cooperativa se superpone a las di-
ficultades económicas propias de los contextos de crisis. 

Este modelo empresarial también tiene ventajas en los países en vías de desarrollo o en contex-
tos económicos depresivos en territorios concretos, caso de muchas comarcas azotadas por el
desempleo y la pobreza hoy en día en el Estado español. Por una parte permiten un mayor cre-
cimiento económico y una mayor tasa de inversión. También evitan la polarización de los estra-
tos sociales al restringir las desigualdades de ingresos. Asimismo eliminan la explotación de la
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gerencia a la fuerza de trabajo. Por otra parte crean recursos humanos al proporcionar experien-
cia administrativa y gerencial. Por último fomentan la educación política más allá de la empre-
sa, pues la gente que se siente capaz de gobernar su futuro económico también se sentirá capaz
de participar en actividades sociopolíticas.

Por lo tanto, la CNT promoverá siempre que le sea posible, la recuperación y cooperativización
autogestionada de empresas en crisis para que sean administradas por los trabajadores y trabaja-
doras, adoptando esta postura cómo criterio de negociación ante las dirección empresariales o
las administraciones concursales. Estas cooperativas se integrarán en las redes de economía alter-
nativa que se impulsen desde la propia CNT.

12. POLITICA SINDICAL Y SOCIAL DE LA CNT:
PROGRAMA ECONÓMICO Y SOCIOLABORAL

12.1.- Introducción

Se establece un acuerdo marco de trabajo estratégico y orientación a la acción sindical funda-
mentalmente, pero también a lo relacionado con las condiciones de trabajo, vida y subsistencia
de nuestros/as militantes, en lo referente a la política social. Se trata con ello de fijar algo más
que criterios de negociación colectiva en las empresas, sectores o territorio si bien estos se han
recogido de anteriores Congresos como el X de Córdoba, y también algo más que una platafor-
ma reivindicativa para exigir cambios al poder institucional, constituido. Es preciso por un
lado, dotar de profundidad a la acción anarcosindicalista en las empresas y territorios dónde in-
tervenimos, siendo ambiciosos/as en nuestros planteamientos. Por otro lado debemos dotarnos
de una guía de acción autónoma que no nos haga depender de las decisiones de otros, en este
caso del poder económico e institucional, y que sirva para marcarnos la agenda y aquello que
vamos a implementar, forzando el cambio a dichas instituciones según las necesidades e intere-
ses de las clases trabajadoras en nuestros territorios. Por tanto, tratamos de fijar una orientación
clara para nuestras organizaciones y nuestras militantes, así como para la sociedad en general,
en cuanto a la política sindical y social de la CNT a implementar en los próximos 4 años. Con
ello queremos promover mantener la acción autónoma orientada y vigente en el día a día, des-
marcándonos de los  ciclos políticos y parlamentarios, así como también de los fenómenos me-
diáticos.

A ninguna persona militante se le escapa que la CNT, cómo organización finalista y revolucio-
naria que es, no puede basar su acción en la improvisación o en la implementación de acción
que no vaya a la raíz de las contradicciones sociales asociadas a la lucha de clases, a la confron-
tación con las formas de dominación económica, social y política del sistema capitalista. Asi-
mismo, la CNT no puede dejar de lado prefigurar en su accionar la nueva sociedad que quiere
ayudar a construir con el  resto de agentes dispuestos a un cambio social radical. Por poner un
ejemplo, no es lógico que nuestra organización dedique principalmente sus esfuerzos y tiempo
de debate al desarrollo de “campañas” y “movilizaciones”, que si bien es necesario y positivo ha-
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cerlas, para una implantación efectiva de la CNT cómo organización con proyecto sindical y so-
cial  propio, es  cualitativa y sustancialmente insuficiente.  Haciendo autocrítica,  creemos que
hace falta mucha mayor profundidad de análisis y acción en las empresas, administraciones y
territorios, mucho mayor esfuerzo de concreción en la definición, seguimiento y consecución
de objetivos propios y, por supuesto, mucho mayor esfuerzo en el desarrollo de la acción sindi-
cal y social bien orientada para el fortalecimiento organizativo y la confrontación con las insti -
tuciones del poder capitalista, si lo que realmente se quiere es trascender el “statu quo” y marcar
una línea de acción útil tanto para nuestras personas afiliadas y militantes, cómo para el con-
junto de las poblaciones del Estado. Desde el X Congreso se ha empezado a asentar una meto -
dología  de trabajo sindical  y social  en esta  línea que se  debe  consolidar  y  ampliar  sustan-
cialmente a partir del XI Congreso, por lo que esta ponencia pretende establecer las bases para
ello. Es pues el método de acción colectiva orientado por las ideología y la orientación política,
junto con la eficiencia (utilizar de la mejor forma posible los recursos escasos) y eficacia (ir con-
siguiendo los objetivos prefijados), lo que nos puede hacer avanzar cómo organización revolu-
cionaria. En un marco de crítica y autocrítica, ser eficaz y eficiente es algo que se puede medir y
evaluar, y supone una forma de superar el voluntarismo, la improvisación y la falta de valora -
ción de los resultados. Debe servir para avanzar correctamente y subsanar errores, así como para
establecer y repartir responsabilidades por la acción (en positivo y en negativo) o por la omi-
sión.

Así pues, se pretende la aprobación de este marco de trabajo e intervención en el XI Congreso,
de forma que se ponga en marcha en los plazos indicados en el último epígrafe, siendo valora-
do, revisado, actualizado, profundizado y mejorado en los siguientes Congresos Confederales.

12.2.- Objetivos de la política sindical y social de la CNT

Debemos partir de la concepción que el objetivo de la CNT es el comunismo libertario, que si
bien a día de hoy es evidente que en el corto plazo estas finalidades no se van a llevar a cabo,
sin embargo ello nos sirve como guía de actuación, como objetivos en las empresas capitalistas
o estatales, cómo forma de articulación y vertebración social, de forma que el Sindicato, la Fede-
ración Sectorial y la Sección Sindical puedan adoptar diferentes posturas y grados de actuación
según sus fuerzas dentro de una política sindical revolucionaria.

No pretendemos un cambio revolucionario, o mismamente caminar hacía él, con una perspecti-
va de empeorar las condiciones de trabajo y vida actuales, sino todo lo contrario. Por lo tanto,
fijar posiciones a estos niveles es fundamental. Por otra parte las crisis capitalistas y la propia
gestión capitalista de la economía y las instituciones de poder social, implican una tendencia a
la estabilización sistémica que impide una transformación radical.

Por tanto es necesario que la política sindical de la CNT se confronte a las políticas de estabili -
zación y reestructuración capitalista provocando si  es preciso una desestabilización desde la
perspectiva de la gestión empresarial y estatal. Esta desestabilización debe conducirnos a una
desestructuración y disolución de las instituciones del poder capitalista para, en paralelo, al
mismo tiempo, sustituirlas por instituciones económicas y políticas autogobernadas y autoges-
tionadas. La política sindical de la CNT en el corto plazo se sustenta en aplicar posturas de
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"máximos", significa marcar una línea con perspectiva de resultados en lo material pero cualita -
tivamente más profunda para el avance social, para enfrentarse y gestionar los retos que impo-
nen las actuales relaciones laborales, económicas y sociales. Por lo tanto, toda acción anarcosin-
dicalista debe estar orientada en su accionar diario a la creación constante de condiciones colec-
tivistas, comunistas y libertarias hoy y en los lugares donde intervenga la CNT.

12.2.1.- Secciones Sindicales, Federaciones Sectoriales

En lo referente a las empresas y administraciones, la actividad de cualquier Sección Sindical
pasa por diferentes fases en su desarrollo e implantación, así como también, las Federaciones
Sectoriales que agrupan a éstas Secciones Sindicales. En términos generales podemos clasificar
estas fases en función de la intencionalidad y capacidad de la Sección Sindical de incidir en los
aspectos económicos y laborales de la empresa, así como también, por otra parte, en las mate-
rias concretas en las que se incide y los dispositivos que se utilizan. La Sección Sindical es la ex -
tensión del sindicato en la empresa y por ello se dota de los mismos principios y finalidades, es
decir, la acción directa y la apropiación de los medios de producción con el objetivo de implan-
tar el comunismo libertario.

Se pueden dar diferentes fases en las que se puede encontrar una Sección Sindical, sus objetivos
en cada momento, según la profundidad de la política sindical implementada. El grado de pro-
fundidad, a corto plazo, irá muy relacionado con el tiempo que lleve una Sección Sindical fun -
cionando en una empresa, así como por el nivel y preparación de la afiliación y militancia para
afrontar los objetivos en la misma. La práctica sindical se puede orientar en estas diferentes
perspectivas:

- Perspectiva reivindicativa o Incumplimientos de convenio colectivo y otra regulación
laboral.

Una actuación en esta perspectiva es la habitual en la mayoría de empresas, puesto que
siempre existen incumplimientos de los derechos laborales, sean estos leves o graves. Para hacer
frente a este tipo de cuestiones, además del asesoramiento jurídico y económico es necesaria la
acción directa para no dejar solo en manos de juzgados e inspección de trabajo la resolución de
los incumplimientos empresariales.

o Mejora de convenio colectivo de empresa/administración, sector o territorio

La reivindicación de mejores condiciones económicas, laborales y sociales como
los y las trabajadores/as adopta una dimensión superior y un salto cualitativo importante en la
medida que tenemos la posibilidad de negociar un convenio colectivo propio. En la mayoría de
casos, las reivindicaciones que van a suponer mejoras en diferentes ámbitos de las empresas,
también suponen conectar necesariamente con una perspectiva progresiva, de incremento del
poder sindical en la empresa, por medio de negociar mayores derechos sindicales de informa-
ción, consulta, negociación y control. En este ámbito es cuando se dan procesos de negociación,
entendidos como métodos de decisión conjunta que suponen incrementar formalmente la posi-
bilidad de participación y decisión obrera. En el proceso de negociaciones se puede llegar a un
acuerdo entre los y las trabajadores/as y la parte empresarial o que sea imposible ese acuerdo.

Asimismo, a la vez que existen abiertas vías de negociación, se deben articular estrategias
de presión para ir dirigiendo el conflicto laboral hacia los intereses de los y las trabajadores/as y
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de las Secciones Sindicales. Los resultados de la negociación dependerán de los recursos y estra-
tegias de los y las trabajadores/as y la parte empresarial frente al otro, en los que el contexto so -
cioeconómico general y particular de cada empresa influirá en la capacidad para introducir u
obtener reivindicaciones en el acuerdo final (expansión o recesión, pleno o alto desempleo, cri-
sis sectoriales o ciclos expansivos, etc.).

- Perspectiva progresiva

Una actuación progresiva significa ir caminando hacia una mayor presencia e implanta-
ción en la empresa como camino hacia la consecución de las finalidades. Este aspecto pasa por,
a la vez que se consigue hacer cumplir a la empresa los pactos colectivos e incluso mejorarlos en
los términos que establezca el sindicato, incrementar el poder sindical de control económico y
laboral de la empresa. Para que la acción en la empresa sea progresiva es necesario que se incre-
mente la fuerza de los/las trabajadores/as en la empresa y la afiliación a la sección sindical, para
conseguir en paralelo mayores cotas de control sindical, más allá de los derechos de informa-
ción, consulta y negociación. Cuando  hablamos de control sindical, nos encontramos en situa-
ciones diversas por las que los grados de este control sindical pueden ser muy variados. Es evi -
dente que a la CNT le interesa incrementar su control en la empresa, en los campos donde le
sea posible y como paso previo a una apropiación de los medios de producción. Así pues, los
dos grandes grupos de control sindical són: en el proceso de toma de decisión de las empresas y
de distribución de los resultados económicos, así como en la organización productiva y del tra-
bajo. A estas modalidades se debería añadir con una sistematización más compleja, la participa-
ción en el sector y servicios públicos, pues dicha dimensión introduce el rol de los/las trabaja-
dores y trabajadoras, así como también la perspectiva de las personas usuarias y ciudadanía en
general. Este control anarcosindical se puede implementar de dos formas:

o Control Anarcosindical en el proceso de toma de decisión estratégica y opera-
tiva de las empresas

En este punto la participación y el incremento del control sindical no tiene que
suponer aplicar medidas de cogestión con el capital ni, como se intentó en la socialdemocracia
Sueca, que constituya un medio para mantener las propias posiciones de fuerza a nivel sindical
mediante una redefinición del alcance del proyecto socialdemócrata. Un ejemplo de incremento
del control sindical de toma de decisión importante en la empresa sin que eso signifique una
medida de cogestión con el capital, puede ser la posibilidad de gestionar las decisiones de nue-
vas contrataciones por parte de la Sección Sindical, o como alternativa, que las nuevas personas
trabajadoras se afilien a la CNT cuando entran a trabajar en la empresa. En este caso el sindica-
to puede controlar no solo la salida de trabajadores/as de la empresa oponiéndose a despidos o
a flexibilidad de cualquier tipo, sino que también puede tener un control total del factor traba-
jo al gestionar la entrada y ejercer una influencia indirecta sobre el mismo. El ejemplo crucial
respecto al factor capital es la posibilidad de control anarcosindical de las inversiones y del cam-
bio tecnológico que pueda estar sujeto a ellas. El proceso de inversión es fundamental porqué
ya sea a corto o medio plazo, acaba por determinar el nivel de empleo necesario para la produc-
ción planeada.

Asimismo las empresas introducen sesgos anti-laborales en los procesos de cam-
bio tecnológico, ya sea por una cuestión de ahorro de un factor, el trabajo, siempre susceptible
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de conflictividad, ya sea por exigencias del mercado capitalista que imprime la renovación del
capital con el fin de incrementar la productividad y reducir los costes de los productos por la
vía de reducir también los costes laborales. Es en este marco donde la CNT puede y debe anali-
zar e incidir sobre el tipo de maquinaria, tecnología y procesos productivos que se vayan a im-
plementar, haciendo una valoración y respuesta global tomando en cuenta tanto el nivel de em-
pleo, su calidad (reducir la temporalidad, disminuir la jornada laboral, etc), como aquellos im-
pactos implícitos a nivel ecológico. Asimismo, desde una perspectiva del control de las decisio-
nes de gestión financiera, este aspecto puede ir desde el control financiero de las decisiones de
inversión, como más fundamentalmente del control indirecto de la distribución entre salarios y
beneficios, siendo la inversión un factor vinculado a los beneficios. Asimismo esto puede in-
cluir decisiones de distribución de beneficios entre los y las trabajadores/as, para dedicarlo por
ejemplo a cajas de resistencia de la Sección Sindical en la empresa o para el sindicato.

o Control Anarcosindical en la actividad productiva y la organización del traba-
jo

Se entiende por control en la organización del trabajo, aquellas medidas que su-
pongan la adecuación de distintas variables a esquemas racionales y que impliquen a su vez una
minimización de la siniestralidad laboral y las enfermedades profesionales. Estas variables pue-
den ser el diseño y definición del producto, los mercados de actuación, los ritmos de trabajo y
los descansos, la jornada laboral total, los métodos de trabajo, la formación de cualificaciones y
más a medio plazo la formación, o la organización del proceso productivo en general insertan-
do en ello una perspectiva ecológica. Se trata en este punto también, de tener bajo control sindi-
cal la inteligencia de producción que los/as trabajadores construyen/as colectivamente sobre los
procesos de trabajo (la creación de "conocimiento experto"), movilizando esos conocimientos a
favor de los y las propias trabajadoras.

- Perspectiva transformadora y revolucionaria

La CNT adopta en sus acuerdos la toma del control de los medios de producción de las
empresas y su puesta en marcha en régimen de autogestión. La CNT no plantea este control em-
presarial como una finalidad en si misma, sino a su vez como un medio para una transforma-
ción revolucionaria de la sociedad de forma que se substituyan las principales instituciones ca-
pitalistas y estatales por organismos controlados socialmente, implantando el comunismo liber-
tario. Es necesario separar lo que es un proceso de cooperativización y autogestión de una o va-
rias empresas en el marco capitalista, de lo que supone una revolución social con la transforma-
ción del sistema económico y social, finalidad a la que aspira la CNT. Como última fase dentro
de un sistema económico capitalista, la toma de los medios de producción se materializa con
un proceso de recuperación de la  empresa y cooperativización, ya sea aprovechando contextos
de crisis empresarial o por medio de la presión sindical y el traspaso de la actividad a los traba-
jadores. Es preciso tener en cuenta que la patronal tiene en la propiedad su fuente de legitima-
ción y control legal de los medios de producción, sin embargo esto se concreta además con la
apropiación de un conjunto de poderes inmateriales (técnicas, culturas, información, etc.) que
no pueden ser socializadas mecánicamente y es imprescindible un trabajo en esa línea desde los
inicios del funcionamiento de las Secciones  indicales. Es por ello que las Secciones Sindicales
deben desarrollar previamente, y en aras a la consecución de estos objetivos, un trabajo profun-
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do en múltiples materias económicas y laborales que desarrollamos más adelante. Para finalizar
es necesario notar que con la cooperativización no se  finaliza la acción de la CNT pues en su
conjunto persigue la implantación de una economía y sociedad autogestionadas por entero, lo
que ha venido a denominarse comunismo libertario.

12.2.2.- Sindicatos y Federaciones Territoriales. Enfoques de política económica y laboral

Por otra parte, en lo referente a la actuación del sindicato a nivel territorial y en su labor de
coordinación con la economía alternativa y libertaria, partimos de una necesidad de orientar la
política sindical a la defensa e implementación de políticas económicas a la vez progresivas y
transformadoras, en esa necesidad de defensa social de la clase trabajadora en el corto plazo y
de tránsito a una transformación revolucionaria.

El enfoque de las propuestas de política económica y laboral que pueda realizar la CNT debe
marcar distancias con las de corte keynesiano, de reproducción del capitalismo, por la vía de
promover instituciones económicas alternativas aquí y ahora, a la vez que incrementando el
control sindical y social de las actuales (banca privada, empresas en general, servicios públicos,
etc.).

Asimismo, abordando la forma de "deconstruir" la política económica y laboral capitalista,
apuntando a paquetes de medidas para una salida social de la crisis, presionando a rentistas y
clases ricas. Se trata pues de construir propuestas de política económica y laboral desde abajo en
el sentido de articularlas para reorganizar la economía a corto plazo atenuando el ciclo econó-
mico para la clase trabajadora.

Aportando algunos ejemplos, podemos hablar de bienes básicos para la vida cómo la vivienda:
muchas no se venden y están vacías, el alquiler y la hipoteca són un lastre financiero para las fa -
milias y un lastre social, se trata de defender y luchar por la permisividad de su ocupación y su
uso por encima de su valor de cambio. Esto obviamente puede tener un efecto positivo en los
mercados capitalistas de vivienda presionando a la baja los precios de venta y alquiler, lo que su-
pone comprimir los beneficios de rentistas y capitalistas e implica una orientación a esa “cons-
trucción” de una política económica de los trabajadores y trabajadoras en el marco del sistema
capitalista. En cuanto a la producción y distribución de alimentos, es preciso comprimir los be-
neficios del sector y racionalizar la producción para hacer mucho más barato o gratuitos para
los/as más necesitados/as, el acceso a ellos.

Con estos dos aspectos cubiertos (vivienda y alimentación), es posible incidir en otros ámbitos
como el empleo e ir promoviendo otro tipo de actividad y estructura económica útil socialmen-
te, ampliando poco a poco el foco y la interrelación de esa “construcción” de las políticas eco-
nómicas, industriales, laborales y sociales.

Respecto a un eventual ejemplo de política de empleo y de tiempos de trabajo –reducción de la
jornada laboral y reparto del empleo, sin reducción salarial- se trata de conseguir con ello, va -
rios objetivos en el corto plazo. El primero es incrementar el empleo reduciendo el desempleo
que, en un contexto de crisis como éste, es un objetivo de primer orden para la resistencia al
impacto de la misma contra la clase trabajadora. Asimismo esta medida permite reforzar la
cohesión y conciencia de clase al caminar hacia recomponer la fractura que impone el sistema
entre personas empleadas y desempleadas -expulsadas del empleo-. Un segundo objetivo, tam-
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bién de primer orden y vinculado al nivel de empleo, es el reparto de la riqueza por la vía de la
presión sobre el capital productivo-servicios y rentista-financiero: negarse a reducir los salarios
implica que la financiación de la medida irá a cargo de la patronal con los beneficios pasados
y/o presentes. De la presión anterior se deriva un tercer objetivo que es el de forzar escenarios
para sustituir la empresa capitalista por una gestión cooperativa y autogestionada donde el
control del tiempo de trabajo, de la renta y de la inversión -entre otros aspectos- esté en manos
de la clase trabajadora. Pueden existir otros objetivos que no estén solo vinculados con la pro -
piedad, la renta y el empleo, como pueden ser una mejor gestión del tiempo para las relaciones
sociales, para el contacto y cuidados de la familia (con una redistribución equitativa por género
entre trabajo productivo y reproductivo) o también más tiempo para el trabajo comunitario –
militante-. Asimismo, una reducción y reorganización de los tiempos de trabajo puede tener
efectos positivos en aspectos ecológicos si se ajusta el gasto energético o el nivel de producción y
consumo.

Por último, en términos de promover otro tipo de actividad y estructura económica útil social-
mente, ampliando aún más el foco y la interrelación de esa “construcción” de las políticas eco-
nómicas, industriales, laborales y sociales, podemos conectar el ejemplo de la reducción de jor-
nada laboral sin reducción salarial y reparto del empleo, generando sinergias con el impulso en
el desarrollo económico comarcal. Este impulso puede venir tanto del gasto e inversión social
de cooperativas autogestionadas con nuestros propios proyectos económicos para generar y re-
partir el empleo, o de gasto e inversión pública con generación de demanda global -o como mí-
nimo de no reducción de la  misma-. Asimismo sería necesaria la intervención en los aspectos
financieros, tanto para limitar el impacto de la deuda cómo para recuperar del capital financie -
ro las rentas que se deberían destinar a la economía productiva y socialmente necesaria con ten -
dencia a la desconexión de los sistemas de mercado capitalista. Los ámbitos de actuación para
ello pueden pasar por la mejora de infraestructuras, tanto económicas como sociales. En este
sentido se trata también de explorar las posibilidades en el ámbito agrícola para el abasteci-
miento de mercados locales, industrial enfocado a la exportación o de servicios, analizando sec-
tores emergentes y nuevos yacimientos de empleo.

Por último sería necesaria la creación de redes de economía alternativa amplias para una plani-
ficación social de este desarrollo territorial en coordinación con los sindicatos. Es preciso pues,
en esa orientación de la política económica, industrial, laboral y social, abordar el tensiona-
miento y desestabilización del sistema capitalista tratando de requesbrajarlo por la vía de la des-
conexión total o parcial en territorios comarcales o provinciales, en ámbito productivo, de con-
sumo y financiero (moneda social). Si no es posible la implantación de un sistema económico y
social alternativo en términos comunistas y libertarios en un ámbito estatal, sí debemos promo-
ver implantar por medido de estrategias de desconexión económica, modelos autogestionarios
en ámbitos territoriales inferiores, tensionando por esa vía el propio funcionamiento de los sis-
temas capitalistas estatales y europeos. Si el desarrollo del capitalismo va ligado a la sobreexplo-
tación y degradación del medio ambiente dada la lógica que lo guía (crecimiento ilimitado e in -
finito), desde el punto de vista de la naturaleza es absolutamente ilógico e irracional y es preciso
contemplar el rechazo al crecimiento económico tradicional (industrial, desarrollista y de con-
sumo) y poner en su lugar una producción y distribución basadas en las necesidades, teniendo
en cuenta estos límites. En todo caso, de poderse aplicar un cambio revolucionario, la econo-
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mía y la sociedad deberían organizarse bajo unas premisas ético-morales libertarias, con control
democrático, planificación social, satisfacción de las necesidades humanas como guía de la pro-
ducción y distribución, y en detrimento del lucro privado.

12.3.- Instrumentos para la política sindical y social de la CNT. Recuperar las Comisio-
nes de Defensa Económica y los Consejos de Economía

Para la consecución de los objetivos planteados, tanto a largo plazo cómo a medio y corto con
perspectiva prefigurativa, la CNT se dota de diferentes instrumentos -organismos, instituciones-.
Por un lado, la principal herramienta de intervención en las empresas y administraciones son
las  Secciones Sindicales, sean éstas de centro de trabajo, empresa, grupo de empresas, polígono
u otro ámbito territorial. También cómo medio de intervención social en las empresas y admi-
nistraciones la CNT promueve y participa como tal en las Asambleas de trabajadores/as. Por
otro lado, las Secciones Sindicales las constituyen los Sindicatos que a su vez se federan en las
Federaciones Sectoriales para profundizar en su intervención revolucionaria e implementar ta-
reas propias de su ámbito.

Se recuperan las Comisiones de Defensa Económica, coordinadas por las Secretarías de Acción
Sindical y Acción Social de los ámbitos que correspondan (comarcal, provincial, territorial y
sectorial) con el encaje y forma orgánica de grupo de trabajo, dónde integrar la coordinación de
las Bolsas de empleo de empresas y administraciones -secciones sindicales-, la gestión de las Bol-
sas Sindicales de empleo de los Sindicatos y Federaciones Sectoriales con la militancia, asimis-
mo donde vehicular reivindicaciones y acciones relacionadas con la alimentación, vivienda y su-
ministros o sanidad, entre otras cuestiones vinculadas con la política social. Entre otras:

- Mapear empresas y administraciones que realicen horas extra o puedan contratar per-
sonas trabajadoras, para realizar presión social.

- Reunirse con y presionar a empresas de suministro de agua, gas y electricidad, trans-
porte público, alquiler de vivienda, hipoteca de la misma -bancos y cajas-, etc. para disminuir o
eliminar los gastos personales y familiares de los miembros de las asambleas de parados y para-
das.

- Impulsar cooperativas de consumo y vivienda en los sindicatos para el abastecimiento
de alimentos y vivienda.

- Apoyar huelgas y a la acción sindical de CNT con el objetivo también de ir implantan-
do medidas de control sindical sobre el empleo en las empresas y administraciones.

- Apoyar la recuperación y cooperativización de empresas, así como la defensa de las
mismas ante los ataques de la patronal y el Estado. Apoyar la ocupación de tierras para cultivo.

Asimismo, en el ámbito de la gestión económica, la CNT promueve las Empresas Recuperadas
y las Cooperativas Autogestionadas estando en proceso de formación la Red de Economía Al-
ternativa y Libertaria, conformada por estas cooperativas autogestionadas de CNT y afines.

El anterior entramado sindical, social y económico bien vertebrado, debe llevarnos a intervenir
en el desarrollo socioeconómico comarcal y superior.
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Todas estas cuestiones van a requerir el desarrollo de un instrumental metodológico para sentar
las bases de la construcción de un método de planificación social de las economías territoriales
(comarcales, provinciales), en clave comunista libertaria y autogestionaria, desde el sindicalismo,
el cooperativismo y los movimientos sociales.

Para todo ello, es imprescindible la recuperación de los Consejos de Economía en los diferentes
ámbitos territoriales (comarcal, provincial, territorial y confederal) para la puesta en marcha de
un plan de trabajo para la sistematización y recopilación de datos estadísticos y elaboración de
indicadores económicos y sociales necesarios para la negociación colectiva y el control anarco-
sindical de empresas y sectores, elaboración de documentos de análisis al respecto, etc, mante-
niendo el espíritu de la ponencia del acuerdo anterior. La conformación del Consejo de Econo-
mía Confederal se realizará por convocatoria de reunión Plenaria Confederal por lo menos una
vez al año, con asistencia de los responsables de las Federaciones Sectoriales y de las ramas de
actividad de las mismas. Las Secretarías encargadas de supervisar y elaborar los informes y docu-
mentos de trabajo para el Consejo de Economía Confederal, serán las Secretarías de Acción Sin-
dical y de Formación y Estudios, tanto las Confederales cómo las Sectoriales, con el asesora-
miento del Gabinete Técnico Confederal y la Fundación Anselmo Lorenzo cuando así se requie-
ra.

12.4.- Promoción de las Bolsas Sindicales de Empleo

En una dimensión social, de política social, la CNT promueve Bolsas Sindicales de empleo en
los Sindicatos y Bolsas Locales de empleo (vinculadas a un control del empleo comunitario lo-
cal), así como también promueve y participa en las Asambleas de parados/as.

Una bolsa sindical de empleo debe ser gestionada y supervisada por el sindicato. Por lo tanto,
en su creación podría adscribirse en su contexto actual a la Secretaría de Acción Sindical tanto
por el contenido de dicha secretaría, como por la actuación sindical en ella de afiliados/as para-
dos/as, para ello es necesario que todos los sindicatos tenga creada esta secretaria y funcionan-
do.

La bolsa sindical de empleo estará bajo la responsabilidad de la Secretaría de Acción Sindical
con la ayuda de un grupo de trabajo dentro de dicha secretaría, dentro de este grupo de trabajo
sería conveniente meter a personas pertenecientes a todas las listas, encargadas de articular la ac-
ción contra el desempleo y por lo tanto en conexión e información con el comité local.

Las tareas a desarrollar por las personas responsables de la bolsa serán:

1º.- Actualizar periódicamente las listas de forma pública, ordenadas en función de los
criterios que se hayan establecido.

2º.- Actualizar periódicamente las vías de empleo posibles por origen de las mismas.

3º.- Acordar en comisión abierta a todos los afiliados y afiliadas la distribución de los
empleos y los criterios tenidos en cuenta.

4º.- Promover acciones por medio de asambleas de parados de las bolsas en defensa de
los intereses de los/as desempleados/as.
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5º.- Coordinarse con bolsas de otros sindicatos.

6º.- Controlar que se cumplan los acuerdos tomados por la asamblea de las bolsas y del
sindicato. Y que las personas expulsadas del sindicato no estén dentro de las bolsas. 

La bolsa sindical estará formada por afiliados y afiliadas que se inscriban en ella. Se organizaran
listas por criterios de especialidad según tipos de empleo que requieran formación o experiencia
específica, y una lista general dirigida a empleos que no requieren formación o experiencia espe-
cífica.

El orden de la lista general y las listas de especialidad se establecería por criterios de necesidad
personal o familiar y por criterios de participación en asambleas y en las acciones realizadas
para conseguir el trabajo. Tenemos que hacer entender a los trabajadores y trabajadoras que esto
no es una ETT donde me apunto y ya me llamarán, sino que tienen que participar activamente
en las acciones y toma de decisiones en asamblea.

Los sindicatos y las secciones sindicales tienen que impulsar y promover la creación de bolsas
de trabajo sindicales en todas las empresas que tengan presencia.

Los sindicatos deberán formar grupos de afiliados/as parados/as para que con las tácticas y ca -
pacidades de la CNT, puedan presionar a los/as empresarios/as donde no tenemos sección sin-
dical, para que metan a trabajar a las personas de nuestras bolsas.

Forma de actuar:

- La comisión junto con los trabajadores y trabajadoras de las bolsas buscan y localizan
a la empresa. Antes de ir físicamente a presionar para implantar nuestra bolsa en la empresa,
hay  que  estudiar  las  irregularidades  que  estén  cometiendo,  de  tal  modo  que  los/as
trabajadores/as tengan conocimiento puntual de la empresa y sus movimientos.

- Los trabajadores y trabajadoras por estar en una lista de la bolsa que tengan posibilida-
des de entrar en esa empresa, tendrán que hacer asambleas conjuntas y planificar un calendario
de actuaciones para poder implantar las listas de la bolsa en dicha empresa.

- Si se implanta se creará una sección sindical que se coordinará con la bolsa y con el
sindicato.

Por último se debería socializar por parte de las federaciones locales las demandas de empleo a
las que tengan acceso, de forma que si existiesen puestos vacantes se pudieran cubrir por afilia -
dos y afiliadas a otras federaciones locales.

Tiene que haber un reglamento para todas las bolsas. Reglamento

1. Toda persona afiliada podrá estar en la bolsa y toda persona que quiera estar en la
bolsa tendrá que estar afiliada.

2. Toda persona expulsada del sindicato, automáticamente también estará expulsada de
la bolsa.

3. Para crear la bolsa hay que tener en cuenta los criterios de asistencias en las asambleas
y participación en las acciones y criterios de necesidad.

4. Una vez creada la bolsa los nuevos trabajadores y las trabajadoras pasaran al último
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puesto.

5. El trabajador o trabajadora pasará al último puesto de la lista cuando falte a las asam-
bleas y acciones de la bolsa de forma consecutiva más de 3 veces y de forma alterna más de 5 ve-
ces en un año, de forma reiterativa e injustificada.

Las acciones a desarrollar por la asamblea de parados y paradas de la bolsa sindical deben estar
vinculadas con el sindicato, así como recibir el apoyo explícito del mismo:

- Mapear empresas y administraciones que realicen horas extra o puedan contratar traba-
jadores/as para realizar presión social.

- Reunirse con y presionar a empresas de suministro de agua, gas y electricidad, trans-
porte público, alquiler de vivienda, hipoteca de la misma -bancos y cajas-, etc. para disminuir o
eliminar los gastos personales y familiares de los miembros de las asambleas de parados y para-
das.

- Impulsar cooperativas de consumo en los sindicatos para el abastecimiento de alimen-
tos básicos.

- Apoyar huelgas y a la acción sindical de CNT con el objetivo también de ir implantan-
do medidas de control sindical sobre el empleo en las empresas y administraciones.

- Apoyar la recuperación y cooperativización de empresas, así como la defensa de las mismas
ante los ataques de la patronal y el Estado, etc.

12.5.- Programa económico y sociolaboral que sustenta la política sindical y social de la
CNT

La CNT debe tener propuestas en diferentes materias económicas y laborales, cómo cualquier
otra organización. En este sentido este enfoque de programa, que habría que mejorar sin duda,
pretende articular por un lado un marco de intervención a corto y medio plazo con perspectiva
de incrementar el poder social del anarcosindicalismo (propuestas progresivas y transformado-
ras), y por otro lado trata de incidir en aquellos aspectos del debate socioeconómico claves en el
momento (empleo y desempleo, control de precios, distribución de la renta, finanzas públicas,
etc).

Remarcamos en este apartado que la única forma de acabar con la explotación, las clases socia-
les y las crisis económicas, es acabar con el sistema capitalista. Por lo tanto, todas estas medidas
progresivas y transformadoras tienen que ser impuestas a la patronal y a los poderes institucio-
nales del Estado en sus diferentes niveles, según la correlación de fuerzas que tengamos, sin per-
der nunca de vista el objetivo final de sustituir el capitalismo por un sistema económico basado
en la autogestión obrera y social de raíz comunista libertaria. Es indispensable contemplar la
posibilidad de promover procesos revolucionarios en la medida en que sirven no sólo como ob-
jetivo final sino también para impulsar la investigación y la praxis parcial con el fin de profun-
dizar en esa línea. Sin embargo, siendo conscientes de la correlación de fuerzas actual es conve -
niente analizar nuestras propuestas en perspectiva inversa: el objetivo sería que con el tiempo
podamos proponer y aplicar fundamentalmente un proceso revolucionario, que al no ser posi-
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ble a corto plazo, nos empuja a proponer medidas transformadoras y progresivas, de forma que
las últimas vayan perdiendo su peso paulatinamente hasta desaparecer junto con el capitalismo
y el Estado.

Es preciso que, partiendo de la base del esquema propuesto, se tenga una valoración y sustento
empírico al impacto de las propuestas aisladas (por ejemplo el impacto sobre las finanzas públi-
cas de un incremento del IRPF a las rentas altas y un descenso del IVA a los productos de pri-
mera necesidad), a la vez que tratar de abordar un estudio de impacto de la coordinación de las
propuestas (reducción de la jornada laboral + incremento de impuestos a ricos + inversión en
sectores ecológicos = (x) empleo, (y) crecimiento -desarrollo económico-, (z) protección social).

Las medidas propuestas, además, se deben pensar desde una perspectiva general del Estado espa -
ñol, pero deben servir de orientación para una mayor definición en ámbitos sectoriales para
plataformas reivindicativas y en ámbitos territoriales provinciales y comarcales. Asimismo, estas
medidas, en los aspectos que correspondan, se deben poder defender en empresas y administra -
ciones.

El programa económico y sociolaboral a desarrollar puede expresarse en el siguiente esquema:

1) Libertad sindical

Sin plena libertad sindical y de información a todos los sindicatos no existe verdadera
democracia. Por lo tanto proponemos:

a) La derogación de los artículos o leyes que atenten contra la libertad de acción
sindical por parte de cualquier sindicato con presencia en el territorio.

b) Desaparición de los Comités de Empresa y sustitución por órganos genuina-
mente obreros como las secciones sindicales y las asambleas de trabajadores/as.

c) Habilitar a la asamblea de trabajadores/as de empresa y el sindicato como úni-
cos órganos con capacidad de negociación colectiva, tanto a nivel de empresa como a nivel sec -
torial.

d) La concesión de horas sindicales para los representantes de todas las secciones
sindicales, justificándolas siempre como utilizadas para la acción sindical.

e) La creación de la figura del delegado/a sindical sectorial y territorial con com-
petencias para inspeccionar cualquier empresa.

f) Libertad de acceso a las reuniones y a la información del comité de seguridad
y salud laboral, así como a toda la información económica y laboral de las empresas.

2) Empleo y desempleo

Las medidas a favor del empleo implican un cambio de regulación laboral favorable a
los intereses de los trabajadores y trabajadoras. Asimismo implica el ejercicio de acciones por
parte de los sindicatos de clase, encaminadas a reducir el desempleo y a conseguir ejercer un
control efectivo sobre la oferta de trabajo. Por ello proponemos:

a) Establecer un solo modelo temporal de contratación: fijo. Eliminación de la
subcontratación e integración en plantilla de los/as trabajadores/as subcontratados/as. Prohibi-
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ción del prestamismo laboral, eliminación de las ETT’s y control de la oferta de fuerza de traba -
jo por parte de los sindicatos. Organización en los sindicatos de Bolsas de Empleo donde se pri-
me a aquellas personas trabajadoras más necesitados de empleo e ingresos. Que las empresas
tengan que recurrir a los sindicatos para contratar a los trabajadores y trabajadoras.

b) Creación de asambleas de parados/as en los sindicatos. Presión desde los sin-
dicatos, sobre la parte empresarial, para que incrementen el número de trabajadores/as de su
plantilla en aquellas empresas con posibilidades de hacerlo, previo estudio de dichos sindicatos
de la situación económica y posibilidades de expansión de las empresas ubicadas en su zona.

c) Repartir el empleo y el trabajo. Reducción de la jornada laboral semanal sin
reducción de salario y sin ningún tipo de modificación por necesidades de la empresa. Repartir
el empleo es ante todo repartir el acceso a la fuente principal de renta. Eliminación de horas ex -
traordinarias, destajos y pluriempleos. Promover el reparto equitativo del trabajo productivo,
reproductivo y comunitario.

d) Prohibición del despido y búsqueda de alternativas basadas en el reparto del
empleo sin o con reducción salarial. En caso de despido improcedente el trabajador/a tiene la
última palabra para ser readmitido/a o no. Incremento de la indemnización en caso de despido
improcedente y en caso de despido objetivo o procedente.

e) Ante el cierre de empresas: recuperación y autogestión obrera.

f) Confiscación sin indemnización de los grandes latifundios, cotos, montes y
dehesas y propiedades no cultivadas directamente y entrega a los sindicatos de campesinos.

g) Cultivo en régimen colectivo de las tierras abandonadas y creación de comu-
nas y cooperativas colectivizadas de consumo para comercializar los productos de la tierra in-
cautada por los/as jornaleros/as.

h) Promoción de cooperativas de consumo y trabajo por medio de los sindica-
tos.

i) Descenso de la edad de jubilación con un 100% del salario.

j) Incremento del Subsidio de desempleo.

3) Control de precios, productos y servicios

La inflación es provocada siempre por los empresarios, pues son quienes marcan los pre-
cios. Por lo tanto proponemos:

a) Control de los precios de productos básicos (alimentación, vivienda, transpor-
te y energía) para que no superen en su conjunto un porcentaje de la renta mínima de los/las
trabajadores/as (Salario Mínimo Interprofesional).

b) A la vez, que los productos y servicios tengan el correspondiente label sindical
o sello de calidad emitido por el sindicato, sólo asignable a los productos elaborados bajo las si-
guientes condiciones:

- Que tengan precios asequibles para el resto de los trabajadores y trabaja-
doras.
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-  Que no contengan elementos nocivos o de mala calidad para los/as
consumidores/as.

- Que sean elaborados por los y las trabajadores/as que disfruten de to-
dos sus derechos laborales.

4) Distribución de la renta

a) Subida del Salario Mínimo Interprofesional.

b) Salarios máximos en un porcentaje respecto del salario mínimo.

c) Subida de la Pensión mínima.

d) Actualización de los salarios y pensiones según el incremento de precios real
(lo que implica una modificación en la forma de calcular el IPC). Inclusión en todos los contra-
tos de una cláusula de revisión salarial con el incremento mínimo del IPC real.

e) Subidas salariales lineales en cuantía inversamente proporcional al salario reci-
bido, como medida de tender a la igualación de salarios.

f) Supresión de todos los salarios basados en propinas, primas e incentivos, para
establecer un salario fijo y no sujeto a las arbitrariedades de los empresarios o de la economía
capitalista. Devolución de este riesgo al empresario.

5) Gasto público e impuestos

Para que la recuperación económica pueda ser una realidad es necesario reducir costes
innecesarios, incrementar el gasto público y mejorar su financiación. Por ello proponemos:

a) Reducir todos los gastos militares, policiales, hasta llegar a desaparecer. Redu-
cir los gastos públicos injustificados. Que estas partidas se dediquen a asistencia y reinserción
social.

b) Renegociación e impago de los intereses y de la deuda pública ilegitima.

c) Incrementar el Impuesto de Sociedades. Incrementar el control del fraude fis-
cal con plena información empresarial a los sindicatos.

d) Que los bancos y cajas paguen un impuesto extra y proporcional a los movi-
mientos en cada Estado en los que actúan, para financiar seguros de desempleo, pensiones y po-
líticas sociales.

e) Incrementar el impuesto sobre el Patrimonio. Dicho impuesto seria creciente
en función del capital o bienes en posesión.

f) Control y eliminación de los paraísos fiscales. Ilegalización de las SICAV (so-
ciedades de inversión de capital variable, en las cuales están puestos los grandes capitales espa-
ñoles) y SCIMI (sociedades cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario). El capital inver-
tido en ellas pasaría, sin indemnización alguna para sus antiguos propietarios, a la Tesorería Ge-
neral de la Seguridad Social para financiar los subsidios de desempleo, pensiones y demás polí-
ticas sociales.

g) Incrementar la tasa de IRPF para las rentas más altas.
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h) Incrementar del IVA para los artículos de lujo y eliminarlo a los de primera
necesidad.

i) Incrementar el control sobre la evasión fiscal, la economía sumergida y la co-
rrupción. Permitir a todos los sindicatos acceder a plena información de empresas y administra-
ciones, a la documentación de las transacciones y contratos firmados por las administraciones.

6) Desarrollo Económico

a) Movilización forzosa del capital, obligando a la inversión o reinversión en la
creación de sectores productivos necesarios para la población, como la agricultura ecológica,
ciertos sectores manufactureros o energéticos. Reducción de los sectores asociados con lo mili-
tar. Control social de las inversiones para incluir los márgenes ecológicos.

b) Incremento de la inversión en industria y agricultura que estos sectores recu-
peren peso y se pueda tener una estructura productiva más equilibrada.

c) Incremento de la inversión en transporte colectivo, educación, sanidad y pro-
tección social.

e) Dedicar la recaudación de impuestos específicos a la vivienda. Dicho impues-
to sería creciente en función del capital o bienes heredados. Con el dinero recaudado, financia-
ción de la adecuación y adquisición de viviendas bajo control sindical.

f) Dedicar un impuesto sobre los beneficios de todas las empresas para crear con
lo recaudado un fondo de inversión que, bajo control sindical, se dedique a promover inversio-
nes de interés social con las que complementar las políticas de creación de empleo y de reforma
estructural.

Es preciso ampliar y ordenar más propuestas en ámbitos de protección social y género, ecología,
estructura de negociación colectiva y ultraactividad, etc. La CNT desarrollará plataformas rei-
vindicativas de carácter anual conforme a las propuestas que aquí se elaboran añadiendo las
aportaciones de los Sindicatos en los casos en los que proceda.

12.6.- Formas, plazos de implementación y seguimiento del programa económico y so-
ciolaboral

Una vez aprobado dicho acuerdo marco de trabajo estratégico y el programa económico y so-
ciolaboral en el XI Congreso, se debe empezar a concretar y desarrollar éste por parte del Comi -
té Confederal en las reuniones Plenarias y con apoyo de las diferentes Secretarías del Secretaria-
do Permanente del Comité Confederal, el Gabinete Técnico Confederal y la Fundación Ansel -
mo Lorenzo, recogiendo también las aportaciones que puedan realizar los sindicatos.

Los pasos a dar serán:

1.- Concreción del programa económico y sociolaboral en diferentes aspectos y bajo los
siguientes criterios:

a.- Concreción de la cuantificación de las propuestas (dato concreto de Salario
Minimo Interprofesional, jornada laboral máxima, etc.), en función de los objetivos predetermi-
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nados, los estudios disponibles y la medición en las previsiones de impacto sobre diferentes in -
dicadores del propio programa económico y sociolaboral propuesto.

b.- Fijación de los márgenes de negociación con otras organizaciones sindicales y
sociales, con las patronales o empresas y con las instituciones del Estado en sus diferentes nive -
les.

2.- Establecimiento de diversas rondas de contactos con todas las organizaciones sindica-
les y sociales implantadas en el ámbito del Estado español para poner en común nuestro pro-
grama económico y sociolaboral, en vistas a defender un programa común de ruptura con el
neoliberalismo y el capitalismo, para avanzar hacia la autogestión y el comunismo libertario.

Asimismo para plantear el establecimiento de acuerdos estratégicos en vistas a una actuación co-
mún desde las secciones sindicales, sindicatos y federaciones sectoriales en cuanto a política sin-
dical  –empresas y sectores-  y  desde los sindicatos en cuanto a política  social –desempleo y
protección social-. Realizar el mismo tipo de contactos por parte de las Confederaciones territo-
riales con las organizaciones sindicales y sociales implantadas en sus respectivos ámbitos territo-
riales.

Todo el proceso del punto 5 se completará en un plazo de un año después de finalizar el XI
Congreso.

13. MUJER TRABAJADORA

13.1. Objetivos a corto y medio plazo para mejorar nuestra organización en relación
con la mujer trabajadora:

- Introducción transversal de la conciencia de la mayor explotación laboral y vital de la
trabajadora en todos los niveles: plataformas reivindicativas, vías de reunión e información del
sindicato, comunicados, etc.

- El aumento de afiliación y de participación de las afiliadas en la vida del sindicato
como objetivo a conseguir.

- Cuidar la imagen de la organización para que esté libre de estereotipos que dificultan
la identificación de las mujeres trabajadoras con el sindicato.

- Uso del lenguaje no sexista.

- Dejar de identificar mujer con reproducción.

- Realizar una estadística de afiliación y militancia desde la Secretaría de Organización
en coordinación con los sindicatos.

- Elaborar una encuesta entre la afiliación sobre las dificultades de militancia (horarios
de asambleas, plenos, reuniones de trabajo, acciones, etc., encuesta de cargas familiares, horas de
especial dificultad para la militancia, etc.) desde la Secretaría de Organización 
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- Realizar, por parte de la Secretaría de Acción Social, propuestas de medidas concretas
para la corrección de desigualdades debiendo ser aprobadas en plenaria para su aplicación, con
el objetivo de conseguir, en el seno de cada Sindicato, la igualdad real y efectiva entre mujeres
hombres y no meramente formal.

- Señalar soluciones concretas a los problemas detectados, a través de medidas también
concretas como puede ser la creación de centros de día y guarderías en todos en los trabajos, de -
pendiendo de la idiosincrasia de la empresa, reclamando recursos públicos, garantizando la fi -
nanciación y bonificación de éstos a nivel de empresa. En lo correspondiente a los objetivos a
medio y corto plazo para mejorar nuestra organización en relación con la mujer trabajadora, la
CNT debe asegurar la conciliación entre la afiliación en materia de horarios de asambleas, y
todo aquello que pueda resultar un impedimento para realizar la labor sindical.

Así mismo, ante la falta de militancia, deberá tenderse a la proporcionalidad en los cargos de
gestión, de la siguiente forma:

– Los cargos de gestión de los sindicatos deberán tender a ser proporcionales en distribu-
ción por sexos a la militancia del ámbito que gestionen.

– Los cargos de las secciones sindicales deberán tender a ser proporcionales en distribu-
ción por sexos a la misma distribución que exista en la sección sindical.

Otras medidas:

Elaboración, por parte de la Secretaría de Formación y Estudios, de seminarios de for-
mación sindical y general en materia de género.

13.2. Objetivos a corto y medio plazo en nuestras luchas sociales:

Distribución equitativa de actividades no remuneradas entre todos los que conviven.

Abolición de estereotipos en los medios de comunicación de CNT sobre el ejercicio profesional.

13.3. Objetivos a corto y medio plazo en nuestras luchas sindicales:

Se incorporará a la tabla reivindicativa para la acción sindical de la CNT:

Que todos los permisos en el trabajo vinculados al cuidado de los hijos y familiares se hagan ex-
tensivos e irrenunciables para ambos padres/madres o cuidadores/as y se disfruten simultánea-
mente o de forma consecutiva, a elección de los/as trabajadores/as. 

Que la aplicación de esta reivindicación no suponga merma alguna a los derechos actualmente
reconocidos, se trata de ampliar los permisos, no de repartirlos. 

Disminución de jornada. 

Servicios comunitarios suficientes (dependencia, infancia, enfermedad, salud, anticoncepción,
etc.).

Igualdad laboral sin discriminación por sexo, género, raza, o cualquier condición. 
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Derecho al trabajo remunerado fuera de la unidad de convivencia, con salario y derechos socia-
les suficientes para una calidad de vida humana. Abolición de estereotipos en los medios de co-
municación sobre el ejercicio profesional.

14. EN EL CAMPO

En los acuerdos del V Congreso este apartado comenzaba señalando la necesidad de “formar las
Federaciones de Sindicatos de Campesinos para que coordinen las luchas concretas frente a los
problemas que les mantienen como trabajadores relegados”. Hay que reconocer que poco se ha
avanzado en este sentido (excepto casos puntuales como la Federación Campesina de Andalucía
en las décadas de 1980 y 1990). Vista la realidad sindical de nuestra actuación en este sector cabe
preguntarse por qué cayeron en el “olvido” estas propuestas del V Congreso en relación a lo
agrario.

Analizando la situación actual hay diversos motivos por los que no se ha avanzado en este sen-
tido. Los/as trabajadores/as del sector primario han descendido en número sustancialmente a la
par que se ha producido el avance de la mundialización y la tecnologización (el Estado, con la
excusa de “modernizarnos”, ha contribuido activamente a este proceso), y por otro lado la poca
implantación actual de nuestra organización en el campo ya que a duras penas mantenemos
sindicatos en los núcleos urbanos. Por tanto, estos objetivos cuyo peso principal habría de re-
caer principalmente en las Federaciones de Ramo de Campesinos/as han ido con el paso del
tiempo cayendo en el olvido, por lo que debemos, antes que nada, impulsar la formación de
sindicatos del sector que serán los que puedan recuperar y actualizar estas reivindicaciones fun-
damentales, así como de ir potenciando diferentes iniciativas y proyectos rurales y colectivistas.
La realidad es que muchos/as compañeros/as trabajan o han trabajado eventualmente en vendi-
mias, cosecha de la oliva y otros trabajos temporeros como medio de supervivencia y que en
Andalucía, sean cuales sean las tendencias, aún quedan medio millón de jornaleros/as del cam-
po.

Además de la situación laboral y sindical de este sector en concreto no hay que olvidar que para
todos/as los/as trabajadores/as la producción de alimentos, como necesidad más básica y peren-
toria, y por tanto el sector agrario, es imprescindible para cualquier cambio social, y aunque no
corren buenos tiempos con respecto a la conciencia de clase, sucesos como los que se están dan-
do actualmente en el Estado Griego nos dan una llamada de atención a lo que nos puede acon-
tecer a la vuelta de la esquina en relación a situaciones económicas extremas.

En general

a) La CNT denuncia:

a1.La privatización de la tierra, los recursos naturales y la vida en general como
causa fundamental de la pobreza y el hambre así como de la pérdida de biodiversidad y del de -
terioro del Planeta.
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a.2.El acoso sistemático contra las comunidades rurales e indígenas por parte de
gobiernos y empresas que pasan por encima de los derechos ancestrales de los/as pobladores/as
con el único fin de saciar su interés especulativo de enriquecimiento particular.

a.3.La usurpación por parte de los capitalistas del derecho a la alimentación de
las personas y a la soberanía alimentaria de los pueblos.

b) Y se compromete a:

b.1.Seguir fomentando el asociacionismo tanto entre los campesinos y campesi-
nas como entre éstos/as y el resto de los/as trabajadores/as como vía para la mutua ayuda en la
defensa ante las agresiones empresariales y en aras de la sustitución del sistema de mercado capi-
talista (sea libre o intervenido por el Estado) por el comunismo libertario.

b.2.Luchar activamente contra la expansión del capitalismo agropecuario, y sus
principales exponentes contemporáneos como los OGM, por los métodos que nos son propios.

b.3.Favorecer el intercambio directo de bienes y servicios entre las colectividades
de productores/as agropecuarios/as libremente asociados/as y las iniciativas de consumo res-
ponsable, haciendo de la soberanía alimentaria una realidad autogestionada sin el concurso de
estados o emporios empresariales.

b.4.La CNT y sus sindicatos se reforzarán hacia este sector tanto en su zona de
influencia como en  aquellas sin presencia pero con movimientos agraristas organizados que
pudieran ser aliados e incluso miembros de la Organización.

b.5.El papel de la CNT pasa también por desenmascarar al capital como primer
causante de los flujos migratorios en contraposición a aquellos que escudándose en la defensa
de los derechos de los trabajadores autóctonos fomentan la xenofobia y el racismo.

c) Equiparación campo-ciudad

c.1.Abolición inmediata del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social,
equiparando a los/as jornaleros/as agrícolas con los/as trabajadores/as de la industria y servi -
cios en el Régimen General por suponer una discriminación totalmente injustificada respecto
del principio de igualdad entre trabajadores/as, a la vez que se señala la necesidad de una huma-
na concepción de la Seguridad Social que en coherencia con nuestros principios debe dirigirse
hacia formas no estatales y  autogestionadas de la salud.

c.2. Creación de las Bolsas Sindicales de Empleo por los Sindicatos Campesinos
(en el sentido que le daba el movimiento obrero en sus orígenes a las Bolsas, no en el sentido
actual en que se trata de listas de empresas privadas o de la Administración donde apuntarse
para que te den trabajo). Estas Bolsas Sindicales gestionarían las condiciones de contratación de
jornaleros,  para evitar todo tipo de discriminaciones por origen (condiciones de trabajo de
los/as trabajadores/as inmigrantes), género (discriminación por salarios y tareas), listas negras y
el vergonzoso espectáculo de la contratación en los bares y rotondas de los pueblos por parte de
patronos e intermediarios. Combatir y denunciar la perniciosa acción de intermediación de em-
presas de servicios y ETTs.

c.3. Cultivo en régimen colectivo de las tierras abandonadas y creación y búsque-
da de canales de distribución de los productos de la tierra incautada por los jornaleros.
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c.4. Reducción de la Jornada laboral (implantadas ya las 6 horas en algún sector
del campesinado como el olivar andaluz) y adecuar la jornada a la estación (evitando el exceso
de frío o calor). Negativa a la aceptación de horas extraordinarias y de trabajos a destajo por su
contribución a la extensión del paro.

c.5. Eliminación o en su defecto control de productos químicos altamente conta-
minantes y perjudiciales para la salud. Exigir los medios para manipularlos con seguridad.

c.6. Adelantar la Jubilación con una pensión equiparable a la de los demás secto-
res y que permita una vida digna (Régimen General de la Seguridad Social).

c.7. Exigencia de la implantación general de la equiparación de salarios y tareas
entre hombre y mujer.

c.8. Transformación de la estructura del cultivo, de modo que se adapte la forma
productiva bajo los criterios de la agroecología aumentando así la calidad de los productos, la
mano de obra y el respeto a la naturaleza.

c.9. Comercialización directa y creación en el campo de industrias limpias de
transformación y conservas.

c.10. Equiparación de servicios educativos y de salud para acabar con la discri-
minación en las condiciones de vida con el medio urbano (cierre de colegios y grandes tiempos
de transporte para recibir atención que incluso obligan a la mudanza definitiva). En suma, vi-
viendas higiénicas y comunicaciones que acaben con la sensación de ghetto y aislamiento en la
que vive el medio agrícola.

c.11. Aumentar la población de las zonas rurales y reducir la población de las
ciudades por motivos de mejor calidad de convivencia, menos gasto energético y daño ambien-
tal, así como una mayor salud física.

c.12. Oponerse a las subvenciones agrarias y, mientras existan, que no vayan diri-
gidas a las grandes explotaciones agropecuarias.

d) Hacia la transformación social

En CNT no podemos perder de vista nuestras finalidades últimas para ir dando desde
ya los pasos necesarios que en un futuro hagan posible una auténtica transformación de la vida
en sociedad que creemos pasa por recuperar elementos válidos de la ruralidad como:

d.1.La resocialización de todas las tierras concejiles y de manos muertas que les
fueron arrebatadas al pueblo por las leyes desarmortizadoras del siglo XIX así como de infini-
dad de cotos de recreo, campos de golf y de las tierras excedentes de los grandes propietarios en-
tre los que se incluye a las diversas Instituciones del Estado.

d.2.Que las tierras resocializadas sean cultivadas en régimen de colectividad o in-
dividual (en cualquier caso sin asalariados) de manera horizontal y en unidades de producción
de extensión y entidad suficientes para subvenir a las necesidades del colectivo en un status de
vida digno.

d.3.La base de estas formas de producción ha de ser una vida donde lo comuni-
tario y todo lo colectivo supere las formas individualistas actuales sin menoscabo del desarrollo
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de la potencialidad y libertad de cada persona.

15. TRABAJO EN PRISIONES

Creemos que las actuales personas presas sufren explotación laboral, trabajos encubiertos forzo-
sos y un régimen de esclavitud encubierta. Si tenemos en cuenta que las mayoría de las personas
presas provienen de la clase obrera, como sindicato anarcosindicalista creemos que es importan-
te traspasar ese punto de indefensión total que están viviendo todas esas personas. También es
importante tener en cuenta que cuando se asume por la organización la defensa de esas perso-
nas es y tiene que ser hasta el final, no dando por perdidas unas causas antes de lucharlas y in-
tentar abrir camino, porque los que están dentro cuando se sienten respaldados es cuando pue-
den presentar luchas, reclamaciones, laborales, penitenciarias, etc., ya que en la actualidad eso
no se está produciendo y por eso las personas privadas de libertad optan por no luchar y callar-
se ante todos esos abusos, con una represión mucho más brutas de las que la sufrimos en el ex-
terior. Desde la época de la COPEL, posteriormente en comisiones de presos/as y hasta la actua-
lidad, hemos podido comprobar que se consiguen objetivos, por ejemplo, tenemos la lucha de
1982, en la que se consiguió la mini-reforma de código penal y de la ley del enjuiciamiento cri-
minal.

Posteriormente, en el 1992, se consiguió destituir a un juez de vigilancia penitenciaria que se lla-
ma José Ramón Manzanares Codesal, en 1993 se consiguió que cotizaran todos los presos de
Catalunya y España a la Seguridad Social. Objetivos más pequeños fueros los vis a vis, llamadas
tefónicas, TV dentro de las celdas y una asistencia sanitaria mucho más eficiente. Si hoy en día
no se mantienen esas luchas es por la falta de apoyo del exterior. 

Últimamente se ha podido comprobar que si hay un apoyo fuerte desde el exterior, casos como
el de Manuel Pinteño, Joaquin Garcés Villacampa y Amadeu Casellas han dado sus frutos. Estos
casos y muchos más no hubieran salido en libertad sin el apoyo del exterior. Como organiza -
ción anarcosindicalista pensamos que tenemos el deber moral de contribuir figurar a hacer una
lucha más cercana a las personas presas hasta la eliminación total del sistema penitenciario.

La CNT se compromete en cuanto a su acción sindical en este ámbito a:

1. Promover la organización de secciones sindicales en los talleres productivos de las cár-
celes y demás destinos, y tratar su caso como específico, dadas las particularidades del régimen
jurídico al que se ven sometidos/as los/as presos/as y los/as trabajadores/as.

2. Contemplar la creación de campañas específicas.

3. Dar voz y apoyar las luchas sociales de los/as presos/as.

4. Procurar contar con abogados/as con conocimientos de derecho penitenciario en los Comi-
tés Regionales.
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ACCIÓN SOCIAL

1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL

1.1. Contexto económico

La CNT no ha errado en su análisis sobre la reconfiguración del tejido productivo nacional y
mundial. Para la entrada de España en el grupo de cabeza de las economías mundiales eran ne-
cesarios profundos ajustes económicos dirigidos a la modernización empresarial amén de una
desregularización laboral. Lo segundo fue prioritario desde los Pactos de la Moncloa de 1977
no sólo para la Patronal y el Gobierno sino incluso para los partidos supuestamente obreros y
sus correas de transmisión CCOO y UGT. Sin embargo, la modernización de nuestro aparato
productivo ha ido dejándose en suspenso de manera que aún en 2010 el Gobierno no ha termi-
nado de concretar las líneas maestras de una serie de reformas que habrían de insertar la econo-
mía española en la era del sílice y el conocimiento.

En 1990 aventurábamos que el camino que emprenderían Gobierno, patronal y burosindicatos
sería el de la concertación social, con tasas de crecimiento en torno al 5%, mantener el incre -
mento de los  beneficios empresariales y conseguir que los aumentos salariales se hagan en base
al incremento de la productividad.. El resultado de esta política ha sido una pérdida de poder
adquisitivo de la clase trabajadora a la par de un incremento de los beneficios empresariales
nunca conocidos en este país.

La bonanza de finales de los 90 y pricipios de siglo ha resultado ser un espejismo fruto de la es -
peculación urbanística y la cultura del pelotazo introducida por los distintos gobiernos y sus
privatizaciones a la carta que tanto fomentaron la internacionalización de muchas de las empre-
sas antes nacionales (energía y telecomunicaciones principalmente). Tras el pinchazo de la bur-
buja inmobiliaria cientos de miles de trabajadores/as asisten atónitos/as a un futuro de desem-
pleo al que han sido condenados /as por una clase política y empresarial corta de miras con la
connivencia de los burosindicatos.

Si la huelga general del 14D de 1988 no consiguió paralizar más que temporalmente la política
económica del gobierno socialista; las reformas laborales de los 90, también del PSOE, consi -
guieron introducir las ETTs pese a las huelgas generales de 1992 y 1994. Los años de la bonanza
económica lo son también para la paz social, tanto monta monta tanto. De manera que tene-
mos que esperar hasta 2002 para poder asistir a una nueva huelga general auspiciada por los
grandes, esta vez sí, contra un Gobierno del PP. El Decretazo que pretendió liquidar beneficios
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relacionados con las prestaciones y subsidios fue recortado fruto de la huelga general del 20J lle-
vándose los trabajadores del campo la peor parte, síntoma de su debilidad en el entramado la-
boral y sindical español. Esta disminución de la conflictividad sindical no sólo se ejemplariza
con los grandes eventos de lucha sino también con las huelgas sectoriales o de empresa que no
han hecho más que disminuir desde 1994 si bien no tanto como tras el repunte de la conflicti-
vad laboral tras la muerte del Dictador.

1.2. El modelo sindical

Es en este apartado donde comenzaron nuestros errores de apreciación. Tras presagiar, por enési-
ma vez, el final del modelo sindical basado en las elecciones sindicales hemos asistido no sólo a
su consolidación sino incluso a su perpetuación sine die. Pese a la constatación de que el mode-
lo debilita la fuerza sindical los grandes ya no pueden mirar atrás pues su dependencia de la fi-
nanciación estatal y las liberaciones empresariales es absoluta. Los pequeños, que engrasan el sis-
tema en muchas empresas y sirven de bisagra en algunos sectores, no han sabido o querido ver
esta debilidad y se han apuntado al carro, de manera que la carrera electoral no sólo arrastra re -
cursos humanos y materiales sino que acentuada más aún la división de la clase obrera al au-
mentar el número de concursantes. Mientras, los/as trabajadores/as tornan cada vez más espec -
tadores/as no siendo en muchos casos ni llamados/as a movilizarse, pues para eso están los/as
delegados/as sindicales.

La sindicación en España no llega al 20% siendo los/as trabajadores/as representados/as por
Comités de Empresa y delegados de personal los menos. La CNT tiene margen para crecer más
allá de la gran empresa, es más se trata de la pequeña y mediana empresa donde se dan las con-
diciones para que el sindicalismo de acción directa que propugnamos arraigue con más fuerza.
Muchas de estas empresas son un desierto sindical y en el caso de la hostelería y el comercio
presa fácil para nuestras tácticas.

La burocratización de los sindicatos ha dado pie a que se cumplan nuestros peores augurios y si
en 1990 veíamos la .apertura de una nueva puerta al uso de prácticas corruptas sin fin. Conse -
cuencia de la cogestión Gobierno-sindicatos de determinados servicios la realidad de dicha déca-
da con la estafa de las viviendas PSV (UGT) y en la siguiente con los cursos de formación (MA-
FOREM de CCOO entre otras) han demostrado que los sindicalistas no sólo se institucionali-
zan sino que incluso hacen sombra a sus hermanos políticos y empresarios en lo que a corrup-
ción se refiere.

Otra fortaleza de nuestra organización, aparte de la apuntada en la pequeña y mediana empresa,
es nuestra estructura de clase. Como ya adelantábamos desde 1990 han surgido una miríada de
nuevos sindicatos corporativos y una corporativización de los de clase de manera que son las
ramas, más que la estructura territorial, la que absorbe la mayor parte de los esfuerzos de los
sindicatos nacionales y autonómicos. Es necesario expandir la conciencia de clase más allá del
ámbito anarcosindical o laboral, y transmitir a los movimientos sociales nuestros principios or-
ganizativos de lucha de clases.

Llevamos 20 años diciendo que hemos definido claramente . nuestros principios, tácticas y fina-
lidades y nos hemos dotado de una estructura organizativa perfectamente concretizada. Sin em-
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bargo esto no ha desembocado en un paso adelante para aumentar nuestra inserción entre la
clase obrera. Ya en Bilbao dijimos que nos encontrábamos, en el mejor de los casos, en la mis-
ma situación que en el año 1983. Si bien nuestra situación actual no es mejor que entonces he-
mos conseguido parar la tendencia a la baja y estamos experimentando un repunte de nuestra
actividad en grandes empresas, amén de sectores como hostelería y comercio donde ya hemos
demostrado sobradamente nuestra eficacia. Tras Ferroser, sentamos a negociar a otras multina-
cionales como Clece o Mercadona.

Sin embargo no debemos autoengañarnos; hemos de reconocer que se trata de granos de arena
en un desierto sindical, que si bien está dando sus frutos, sobre todo en la última empresa cita -
da, aún dista mucho para poderse decir que tengamos una implantación sectorial mínimamente
solvente. Nuestro fuerte sin embargo es la amplia distribución por el territorio que nos confiere
de una capacidad de respuesta solidaria no igualada posiblemente por ninguna otra central es-
pañola, las cuales, debido a su estructura centrípeta, están abandonando no ya sólo las zonas ru-
rales sino incluso cualquier localidad más allá de las capitales de provincia.

1.3. El anarcosindicalismo en plena globalización Económica

La progresiva internacionalización de la economía, la desregularización generalizada y la deses-
tructuración del movimiento obrero es reponsabilidad directa de empresarios/as, políticos/as y
sindicalistas profesionales,  en ese orden, sin embargo la pasividad del anarcosindicalismo es
cosa nuestra.

La liberalización acelerada que vivimos tras la caída del Muro de Berlín nos ha conducido a un
atolladero del que no sabemos si habrá salida desde el sistema. A las crisis ecológica y política
que ya apuntaban maneras a finales del s. XX se ha unido hace dos años la peor crisis económi-
ca desde el Crack de 1929. Los pronósticos más alarmistas hablan de no retomar el crecimiento
bien entrada la década en los países más desarrollados (España a la cola) mientras las potencias
emergentes saldrán reforzadas. La sangría de la clase media que esto supone aquí puede encon-
trar su contrapunto en un acceso al consumo de grandes masas de población en el sudeste asiá-
tico y Sudamérica. África no aparenta recuperación posible y su papel seguirá siendo, de mane-
ra indefinida, el de proveedor de materias primas y mano de obra barata.

1.4. Represiva

El fin de la política de bloques ha supuesto una reconceptualización geoestratégica abandonan-
do las potencias la idea de guerra entre estados hacia el conflicto desde abajo. El terrorismo tal
como se ha definido en este proceso de cambio ha servido para dar un enemigo ante el que el
aparato militar y represivo pueda seguir justificándose una vez finalizada la guerra fría. La nue-
va definición de terrorismo incluye a todos los que, organizados o individualmente, no sólo in-
tenten el cambio del estado de las cosas sino incluso se lo planteen estando a las puertas de lo
que Orwell llamó crimental. La criminalización de las ideas ha comenzado a nivel internacional
por los/as musulmanes/as y nacional por los/as nacionalistas/as vascos/as.

El poder sabe que no basta con la represión para acallar a sus detractores/as por lo que fomenta
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la consolidación de alternativas blandas bien criminalizando sólo a parte del movimiento (yiha-
distas en el primer caso, izquierda abertzale en el segundo) bien encumbrando a la alternativa.
Este fenómeno no es nuevo, mucho menos para nosotros quienes lo sufrimos desde la primera
oleada represiva durante la I Internacional, pero ha de mantenernos alerta pues tras el globo
sonda del triángulo anarquista mediterráneo de principios de 2000 podríamos volver a ser blan-
co perfecto a sus políticas de justificación represiva.

A nivel militar se camina hacia ejércitos profesionales que satisfagan las necesidades de alta es-
pecialización del nuevo y sofisticado parque armamentístico, con unidades de intervención rá-
pida que puedan apagar en apenas días episodios de conflictividad en cualquier parte del Pla-
neta. Recupera el ejército, por tanto, labores represivas hacia la población no en detrimento de
las policías sino como complemento a éstas e incluso a la seguridad privada que ha proliferado
consecuencia de la mayor polarización social desde la década de 1970.

1.5. Ideológica

La clase política que ha tomado el bastón de mando de la generación que heredó la victoria de
la II Guerra Mundial se ha fraguado en las universidades que bulleron en la década de los 60 y
70. La nueva izquierda de entonces ha devenido en neo-conservadores del s. XXI. La evolución
ideológica no sólo ha sido personal sino que ha llevado al campo de la derecha tradicional las
armas de la izquierda. La protesta, la desobediencia civil, la contrapropaganda, etc. No sólo se
han hecho habituales entre los conservadores sino que incluso han tomado la delantera en su
utilización. El abuso de términos fácilmente manipulables como libertad y su lucha contra el
estado totalizante apoyados en un fuerte aparato de propaganda privado y estatal ha convertido
al despreciado pensamiento único de finales del siglo pasado en una nimiedad comparado con
la ideología neoconservadora del nuevo milenio. La izquierda asumió las reglas del juego que es-
tableció la derecha y cuando empezaba a dominarlas se encuentra con que ésta rompe la baraja
y ataca con sus mismas armas estando la primera totalmente desarmada. La apuesta política ini -
ciada a finales del s. XIX de mano de Marx ha demostrado ser desastrosa, tanto en su vertiente
leninista como socialdemocráta, así como su vertiente consejista que ha evolucionado a movi-
mientos autónomos para la clase trabajadora sin ninguna referencia ideológica, ni siquiera orga-
nizativa, más allá de lo que sale en televisión. Las elecciones han supuesto la burocratización y
espectacularización de la acción política. Fenómeno que se está reproduciendo a nivel sindical
si no hacemos nada por remediarlo desde el anarconsindicalismo.

2. VÍAS PARA LA ACCIÓN SOCIAL

2.1. Relaciones con otras organizaciones en el ámbito social

La práctica anarcosindicalista y libertaria ha incluido y vinculado siempre las luchas sociales y
culturales con las luchas económicas y sindicales de los/as trabajadores/as. Muchos de los actua-
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les movimientos sociales se pueden rastrear en el movimiento libertario de principios del siglo
XX, donde las cuestiones sociales se vinculaban con el movimiento sindical de forma natural a
través de una rica red de ateneos , escuelas, colectivos e iniciativas de todo tipo sostenidas por y
vinculadas a los sindicatos de CNT.

La influencia de las ideas libertarias está en el germen de los movimientos sociales que han ido
surgiendo desde los años 60 y 70 , y han influido en las prácticas y propuestas de buena parte
de los movimiento social anticapitalistas en todo el mundo. Movimientos como el antimilita-
rismo, el ecologismo radical o el movimiento okupa cuentan con evidentes conexiones con
nuestros principios y tácticas. No es difícil rastrear prácticas y modos libertarios en las formas
organizativas y en los discursos de otros movimientos sociales.

De igual forma la explotación capitalista se extiende más allá de las relaciones laborales o de la
explotación humana a través de la extracción de la plusvalía. La destrucción del medio natural,
la xenofobia, la desigualdad, y la sobreexplotación en las relaciones mercantiles hacia los países
que denominan del tercer mundo (incluyendo el propio ser humano como una mercancía), la
pérdida de biodiversidad genética, como la cosificación de los animales, entre otras, no pueden
ser ignoradas por ninguna organización que aspire a un cambio radical y revolucionario de so-
ciedad.

Observamos a pesar de ello, cierta autoexclusión de la CNT de los movimientos sociales en ini -
ciativas y campañas donde deberíamos tener mayor implicación.

Por ello, defendemos que el anarcosindicalismo tiene que implicarse con fuerza en las cuestio-
nes sociales, y participar y debatir con los movimientos sociales. Debemos ser capaces de gene-
rar un análisis que partiendo de nuestros principios, siguiendo nuestras tácticas y buscando
nuestras finalidades, sin embargo pueda conectar con la gente joven que rechaza la afiliación a
cualquier organización y el trabajo militante, o con otros colectivos sociales.

Vivimos una situación social donde las nuevas formas de trabajo, la precariedad y la temporali-
dad hacen que el lugar de trabajo no sea para muchos trabajadores, un espacio de socialización
o de politización, o que ni siquiera sea percibido como el objetivo de lucha prioritario, incluso
para aquellos/as trabajadores/as más concienciados/as con los problemas de la sociedad capita-
lista.

Hablamos de las luchas vinculadas con la defensa del territorio, de carácter ecológico y/o so-
cial, o contra la dominación en general, concretadas en la crítica a la exclusión, la lucha por los
derechos  sociales,  las  luchas contra  el  autoritarismo, el  fascismo y la  xenofobia,  las  luchas
contra el patriarcado. Sería necesario tener en cuenta las nuevas formas de creación y apropia -
ción cultural , el ensayo de nuevas formas de relacionarse , de producir y consumir, las expe -
riencias de autogestión, ya que conforman un movimiento del que debemos participar, al que
podemos aportar y del que podemos aprender.

Debemos ser capaces de integrar la lucha sindical con estas cuestiones sociales desde enfoques
complementarios, huyendo de la confrontación entre lucha sindical y lucha social , establecien-
do conexiones entre las reivindicaciones más clásicas o sindicales . . de los trabajadores , vincu-
ladas al salario y las condiciones de trabajo, y aquellas reivindicaciones más globales de cuestio-
namiento del sistema capitalista desde distintas perspectivas (ecológico, patriarcal, militar, etc).
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Creemos que debemos buscar las formas de evitar nuestra autoexclusión de las cuestiones socia -
les, reafirmando nuestra personalidad como organización y nuestro mensaje de transformación
social revolucionaria antiestatista y anticapitalista.

Las grandes organizaciones del siglo pasado con capacidad de incluir la mayor parte del movi -
miento social e impulsar ellas solas procesos revolucionarios (sindicatos, partidos, etc) han deja-
do  paso  a  múltiples  iniciativas  ,  colectivos  y  organizaciones  que  trabajan  desde  distintas
perspectivas, tendiendo a organizarse en redes, en campañas, o reivindicaciones concretas.

Debemos hacerlo aportando nuestra visión de clase a estas cuestiones, incidiendo en la necesi -
dad de cambios revolucionarios globales y no meras reformas, y trabajando sobre la necesidad
de conseguirlos desde la autoorganización, el apoyo mutuo y la acción directa y no desde el
acceso al poder o atajos políticos.

Esto es una realidad en la que no deberíamos tener problemas para actuar, precisamente desde
nuestros principios libertarios, federalistas y de respeto de la autonomía, deberíamos ser capaces
de participar e influir desde nuestra perspectiva y con nuestras tácticas. Todo ello sin caer en el
plataformismo donde no se respeten nuestras prácticas de horizontalidad, asamblearismo, auto-
gestión, solidaridad, apoyo mutuo, y acción directa.

Evidentemente esto supone trabajar con quienes no compartiendo el 100 % de nuestros plantea-
mientos podamos compartir análisis o reivindicaciones concretas, con quienes podamos acor-
dar unos mínimos en los objetivos y en las formas de trabajar, defendiendo siempre nuestros
principios y tácticas, fundamentalmente con el ejemplo. Todo esto sin ser ingenuos y sin perder
de vista que los objetivos últimos de determinadas organizaciones corresponden a intereses anta-
gónicos a los objetivos de nuestra organización, y teniendo en cuenta que el fin no justifica los
medios. Creemos que en la relación con otros colectivos e iniciativas se debe respetar la autono-
mía de los sindicatos en su respectivo ámbito surgiendo de estos las propuestas y campañas,
construyendo el trabajo con otros colectivos de abajo hacia arriba desde la base.

Como propuestas específicas por ahora proponemos:

- La realización de conferencias de sindicatos en los distintos ámbitos en los que anali-
zar y debatir sobre la acción social de la CNT y la ideonidad, o no, de la participación en dis -
tintas campañas, así como nuestro posicionamiento frente a la vinculación de estos análisis con
la práctica sindical y las organizaciones que no contradigan nuestros principios, tácticas, y fina-
lidades.

- Utilizar nuestra estructura para la agilización en los mecanismos de comunicación y
difusión de las distintas campañas y actividades que en este ámbito desarrollan los sindicatos de
la CNT.

- Impulsar campañas específicas que puedan ser asumidas por la CNT, como podrían
ser la objeción fiscal u otras.

- Todas estas iniciativas deberán partir de las propuestas de los sindicatos.
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2.2. Educación

Actualmente en lo relativo a la educación la realidad que se presenta es un sistema de enseñanza
gestionado por el Estado, las instituciones privadas capitalistas y las órdenes religiosas, siendo
sus centros educativos donde está escolarizada la práctica totalidad de la infancia.

Es evidente que todos aquellos procesos que se están dando en la actualidad con relación a la
educación consistente en privatizaciones y otras formas elitistas (ejemplo es la enseñanza  priva-
daconcertada) con un alto componente competitivo y mercantilista, tendrán nuestra frontal
oposición.

Aunque desde CNT rechazamos el sistema de enseñanza oficial, no podemos obviar que dentro
de ella hay determinadas experiencias con connotaciones libertarias (asamblearismo en el aula,
luchas antiautoritarias, movimientos críticos, etc.) gestionadas por algunos trabajadores desde
dentro del sistema, y que sin ser la solución, sí que hacen aportaciones hacia una pedagogía li -
bertaria. Hemos de ser consciente sin embargo que la práctica asamblearia en diferentes niveles
educativos no tiene porqué significar que se potencie la autonomía del individuo. Existen casos
de formas de asamblearismo no horizontal en las cuales se da potestad a los alumnos para ele-
gir en asamblea  algunos aspectos de su educación, como por ejemplo la secuenciación de con-
tenidos, sin permitirles

decidir cuáles serán éstos. Hay corrientes críticas que presenta al profesor como una especie de
vanguardia. No debemos apoyar todas las pedagogías críticas, sino las pedagogías con un fuerte
contenido libertario. La pedagogía crítica engloba teorías del marxismo y esto tiene repercusión
en la forma de considerar la educación dentro de un contexto social y de reproducirlo, como
hemos dicho, en el aula.

La CNT como asociación, tiene como objetivo la transformación de las estructuras sociales vi-
gentes y el establecimiento del comunismo libertario. Considera contradictorio que nuestros ni -
ños y niñas tengan que acudir a la escuela oficial siendo educados en valores ambiguos, egoís-
tas, rígidos, competitivos e indolentes. De esta manera no tienen la oportunidad integral (el
contexto familiar y social también es educativo) de ser educados libremente y en consonancia
con valores libertarios. De no ser así se ve truncada en gran medida su proyección ética en el fu-
turo. Por tanto, en el terreno educativo, promoveremos cuando existan las condiciones y posibi-
lidades adecuadas la creación, apoyo y mantenimiento a proyectos pedagógicos afines destina-
das a los/as hijos/as de los/as trabajadores/as. En su defecto cada sindicato puede ponerse en
contacto con los proyectos pedagógicos libertarios que pudieran desarrollarse en sus proximida-
des con la intención de apoyarlos en la medida de sus posibilidades.

Además de los ejemplos de escuelas libertarias más conocidos y que fueron un referente históri -
co hasta el final de la Revolución Social y que han sido posteriormente reproducidos en los úl-
timos tiempos hay que tener en cuenta que existen también otras propuestas pedagógicas liber-
tarias e incluso algunas que difieren del concepto de escuela incluso en el sentido físico; sustitu-
yéndolo por  la adaptación de los espacios comunes dotándoles de herramientas de aprendizaje
adecuadas a cada edad y desde una perspectiva de aprendizaje vivencial integral.

Son también de especial interés los proyectos autogestionados en relación a la educación de
adultos así como fomentar la creación de Ateneos Libertarios donde autoformarnos y donde
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profundizar en las diferentes temáticas. Esto permite proyectar nuestras ideas hacia el exterior
por un lado y por otro potenciar, de cara a los sindicatos, que tomemos nuestros acuerdos de
una forma más eficaz.

2.3. Sanidad

Con la lucha del movimiento obrero se extienden los sistemas de protección y prevención para
trabajadores/as y sus familias. La CNT desde su inicio ha ejercido un papel concienciador, tan-
to de la importancia de la articulación de los recursos de investigación, educativos, preventivos
y asistenciales necesarios, como de la participación y autorresponsabilidad en materia de salud y
seguridad.

2.3.1 Introducción

Entendemos como trabajadoras y trabajadores de la salud desde el personal de administración y
servicios hasta el facultativo. Los/as trabajadores/as de la salud no son sólo personal sanitario
tal y como se pretende desde el enfoque corporativista. 0Todo obedece a un programa de dete-
rioro, desprestigio y desmantelamiento de los sistemas públicos de salud, con el fin de:

- Dirigir a los sectores más acomodados hacia los seguros privados.

- Privatizar aquellas partes del sistema, de los procesos o de aquellos pacientes que sean
más rentables.

- Mantener en lo público aquello menos rentable.

- Pasar la gestión de centros públicos a empresas privadas, (con el soporte de la Ley
15/97).

-Volver a un sistema de beneficencia para mano de obra precaria, personas sin empleo e
inmigrantes sin papeles que deja a millones sin cobertura.

Para trabajadoras/es de la salud, la privatización significa destrucción de las anteriores condicio-
nes laborales, incluso reduciendo sus salarios con la complicidad de los sindicatos mayoritarios,
a la vez que se da una fragmentación por profesiones a causa de los sindicatos corporativistas.
Se disminuyen los presupuestos, se introduce la competencia con incentivos y se aumenta el po-
der de las mutuas.

2.3.2 Determinantes de la salud

El principal productor de enfermedad es la desigualdad interna de las sociedades. El estrés cró -
nico, el aumento de la ansiedad al desaparecer las viejas formas de vida comunitaria, la indivi-
dualización de las causas del malestar y el aumento de los riesgos físicos y psicosociales en el
mundo laboral es una constante que solo ha mejorado con una fuerte influencia del movimien-
to obrero organizado, potenciando otros valores de vida como la amistad, la comunidad, la co-
operación y rechazando la competencia, el consumismo y el individualismo.

Además podemos encontrar otros factores como la industria química, la contaminación atmos-
férica, el ruido, las industrias del tabaco, el alcohol y la alimentación, las farmacéuticas y la pre-
vención engañosa.
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2.3.3 ¿Cómo intervenir en el campo de la salud?

- Teniendo claro que la salud es un derecho, no un negocio.

- Apoyando un sistema público y universal de salud que no dependa de intereses priva -
dos.

- Entendiendo que es un problema europeo siendo necesaria una lucha solidaria y coor-
dinada.

- Teniendo en cuenta la compra de profesionales médicos con incentivos para rentabili-
zar recursos.

En la salud nos va la vida. El sistema actual pretende deshacerse de la gente prescindible para la
producción y el consumo, y anular a los que entorpecen el negocio y que además pueden gene-
rar una revolución social.

2.3.4.- La lucha debería tener claros los siguientes puntos:

2.3.4.1. “Sanidad para todos/as”. ¿Qué significa?

- Sanidad Universal: Atención sanitaria integral y gratuita para toda la población, inde-
pendientemente de su situación, con los mismos derechos o cartera de prestaciones.

- Oposición al repago de cualquier tratamiento o servicio prescrito (fármacos para enfer-
medades crónicas, tratamientos hospitalarios, dietas especiales, transporte no urgente, etc.).

- Rechazo de la división entre derechos sanitarios “básicos”, “accesorios” y “complemen-
tarios”, ya que son la base de la supresión paulatina de las prestaciones o de su gratuidad.

- Denuncia de las campañas de lavado de cerebro a la población para convencernos de
que la atención sanitaria no es un derecho básico, así como acostumbrarnos a la idea de que
para recibir asistencia hay que estar asegurado, promoviendo la contratación de aseguradoras
privadas. También sirven para dividirnos, señalando y culpabilizando a los más vulnerables y
necesitados de asistencia sanitaria, pensionistas y enfermos crónicos, con la idea de que “nos sa-
len muy caros a los demás” y por tanto deben pagar parte de su atención (“repago”). De esta
forma se trata de hacerles responsables de una supuesta y nunca demostrada “insostenibilidad
del sistema”. En ocasiones incluso, infiltrando principios xenófobos que se transfieren a la con-
vivencia diaria.

2.3.4.2.- Gestión Pública del Sistema Sanitario

- Defender que las empresas tienen que quedar fuera de la sanidad.

- Acceder a información independiente del tipo de estudios o tesis que comparen los re-
sultados, incluso de muerte, con la misma situación del paciente, entre centros públicos y priva-
dos con ánimo de lucro.

-  Entender que en los modelos privados hay menor número de trabajadores/as por
cama, al tiempo que se incentiva a los profesionales (sobretodo médicos) para que reduzcan el
gasto, lo cual no nos garantiza que estén tomando la decisión más adecuada.

- Extender la preocupación por la privatización, no sólo de los servicios “sanitarios”
(medicina,  enfermería,  análisis,  etc.),  sino de los  inadecuadamente  llamados “no sanitarios”
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(limpieza,  cocinas,  esterilización,  cafetería,  lavandería,  eliminación  de  residuos,
mantenimiento,etc.). Hay estudios relativos al efecto de la privatización de la limpieza en la in-
cidencia de infecciones en los centros.

- Desmontar la ingenuidad de pensar que se puede mantener la calidad de la asistencia y
la independencia de las decisiones con la privatización, pues la guía es el ánimo de lucro para
los  accionistas  de  las  empresas  sanitarias.  Sus  beneficios  económicos  perjudican seriamente
nuestra salud.

- Saber que la salud como negocio lleva nuestro dinero para sanidad directamente a los
bancos, aseguradoras, constructoras, etc.

- Señalar el cinismo de las formaciones políticas que facilitan y justifican esta mercantili -
zación, atacando cuando es otra formación la que lo hace. Igualmente, señalar la ambigüedad
deliberada en que se mueven nuevas formaciones sindicales y políticas, negándose a apoyar rei-
vindicaciones sencillas, claras y no corporativas.

- Oponernos a que se pague con nuestro dinero a los centros privados por realizar lo
rentable, reduciendo el presupuesto de los centros públicos que, con menos medios tienen que
atender a los pacientes y procesos más costosos y complejos.

- Denuncia y rechazo frontal de los nuevos modelos de privatización como el PFI o
UGC:

PFI: Son las siglas en inglés de Iniciativa de Financiación Privada. Mucho más
caro que el modelo público, a pesar de beneficiarse de privilegios excepcionales, en detrimento
de los públicos que antes existían en la zona para no tener competencia.

UGC: Consiste en ceder la gestión de los centros sanitarios públicos, o algún
servicio a los propios profesionales, que podrán llegar a constituir microempresas (Unidades de
Gestión Clínica), con los mismos objetivos lucrativos e igualmente inaceptable, pues el ahorro
se consigue escatimando recursos.

2.3.4.3.- Utilización de los recursos públicos al 100 por 100

Con la excusa de las listas de espera se nos deriva a centros privados para las operaciones senci -
llas y las pruebas rentables (resonancias magnéticas, TAC, etc.). Iba a ser puntual, pero es una
fuga de nuestro dinero hacia las empresas privadas. A pesar de la voluntariedad de las presiones,
gran parte de los y las pacientes prefieren esperar para ser atendidas en un centro público. En
2012 había 600.000 pacientes en espera quirúrgica. Todas las comunidades ocultan sus datos. El
sistema público tiene los medios para atender adecuadamente a la población, pero no se utili-
zan, entre otros motivos porque hay gestores de centros públicos con intereses privados. Ade-
más se estima que la formación de un/a médico cuesta casi 200.000  al contribuyente, despilfa€ -
rrados con la reducción de plantillas a que se somete al personal sanitario.

¿Cómo utilizaríamos estos recursos?

- Creación de un turno de tarde para pleno rendimiento de especialidades y equipos de
alta tecnología, quirófanos, etc, con otra plantilla, no con sobresueldos.

- Establecimiento de ratios adecuadas profesional/paciente.
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- Desaparición de horas extras.

- Imposibilidad de desempeñar dos puestos de trabajo en el sector público.

- Un sistema de incompatibilidades serio que impida que quien trabaje en la sanidad pú-
blica tenga intereses en la privada.

2.3.4.4.- Por un sistema sanitario verdaderamente público y directamente democrático:

participación real de la población en su gestión, sin intermediarios. La opacidad facilita la co-
rrupción y las famosas puertas giratorias. Políticos, empresarios, cuadros sindicales y supuestos
expertos se lucran de los recursos públicos y convierten nuestra salud en su negocio. Significa-
ría:

- Recuperar el sentido del término público.

- Derecho de cualquier persona a información y decisiones sobre lo que le atañe a nivel
personal, por ejemplo, opciones terapeúticas.

- Derecho personal y colectivo a participar en la información y decisiones en los recur-
sos sanitarios públicos que le corresponden. Ello requiere mecanismos legales que lo garanticen,
pero no nos valen los típicos mecanismos a través de los famosos agentes sociales, elecciones,
etc.

- También requiere un proceso de concienciación y de cambio de mentalidades, incidien-
do en la importancia del lenguaje.

2.3.4.5.- Prepararse para la autogestión

Significaría:

- Fomentar la cultura de la autonomía personal en la salud, frente a la dependencia del
Sistema Nacional de Salud.

- Ir manejando la posibilidad de tener que suplir o complementar atención, que ciertos
colectivos pueden perder, con nuestros propios recursos.

- Plantear la Organización como una comunidad en la que reduzcamos, al menos, inter-
namente los riesgos para la salud, físicos y psicosociales de nuestros miembros.

-  Desarrollar nexos con grupos de aquí o de otros países,  beneficiándonos mutuamente del
conocimiento y experiencias, tanto de lucha como autogestionarias, en el campo de la salud.

2.3.4.6.- Muerte Digna

Teniendo como reivindicación de la salud el derecho sobre el final de nuestras vidas, decidir so -
bre la propia muerte debe reconocerse como una realidad incuestionable. Si buscamos vivir en
las mejores condiciones debe asumirse la libertad de decidir sobre la propia muerte, más aún si
las condiciones de salud y sufrimiento se hacen inaguantables.

Los que han dirigido nuestra educación y forma de pensar:

1.- Nos muestran una cosmovisión en la que dios tiene propiedad sobre la vida y la
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muerte.

2.- La muerte es más plena cuanto más se nutre de sufrimiento.

Por contra proponemos que la buena muerte sea un derecho reconocido, al igual que la con-
quista de una buena vida. La muerte digna debe ser asumida como un derecho vital de la perso-
na.

2.4. Economía colectivista y proyectos autogestionados

Creación de iniciativas autogestionadas de producción-consumo que pertenezcan a los sindica-
tos.

2.4.a. En cuanto a la producción

Partiendo del análisis los proyectos de tipo auto-empleo o cooperativas de producción hay un
símil que puede ilustrar bien su comprensión: un trabajador asalariado ha de servir a las condi-
ciones que le impone el patrón; al trabajar en régimen de autónomo no te liberas ya que las
condiciones te las impone el mercado y al Estado (seguridad social, leyes relativas al sector, ha -
cienda, jubilación, cuotas de producción forzosa, subvenciones en determinadas condiciones,...).
Lo mismo sucede en una cooperativa de producción: de puertas adentro puede ser muy hori-
zontal pero de puertas afuera ha de someterse a las condiciones del mercado, y por tanto al ca -
pital. En consecuencia puede generarse una subclase empresarial o una auto-explotación volun-
taria.

Para poder dotar a este tipo de proyectos de producción de un potencial emancipador de acuer-
do a nuestros principios, tácticas y finalidades es necesario cerrar el ciclo producción-consumo
sin que el instrumento de intercambio sea el mercado (lo que en el concepto confederal de co -
munismo libertario Isaac Puente llama medio o signo de cambio ). Esto implica que los proyec-
tos  productivos partan de los propios sindicato y no de fuera de estos y que además tengan ca -
rácter colectivista, que no de cooperativa.

El concepto del cooperativismo es una transformación o denigración del concepto del colecti-
vismo, como idea originaria de socialismo humanista vertido y concretado en los principios de
constitución de la I Internacional, de cuyos principios la C.N.T y el anarquismo en general son
herederos. La terminología cooperativa de producción y consumo empleada en la mayoría de
los acuerdos de los sindicatos que las apoyaron, hacen a continuación matizaciones de funcio-
namiento y fines, que nos dan pie para identificarlas con el contenido colectivista propio del
movimiento anarcosindicalista. Por lo que se adoptó como definición para todos los casos el
término COLECTIVIDAD DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO. Por lo tanto rechazamos el
cooperativismo como finalidad, cuya dinámica lleva a la integración en la sociedad capitalista
creando nuevos/as empresarios/as o una autoexplotación voluntaria en beneficio del mercado y
del Estado.

Las colectividades de producción y consumo que actualmente se puedan crear no tienen que ser
consideradas como medio directo y absoluto para alcanzar la emancipación de los/as trabajado-
res/as. Estas pueden servir como medio indirecto para aliviar nuestros problemas adquisitivos y
por otro lado llevar a la práctica unas realizaciones en las que se demuestre la capacidad de au -
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toorganización de los/as trabajadores/as, eliminando intermediarios/as, almacenistas, especula-
dores/as, etc.

Estas colectividades de producción-consumo no son ni proyectos de autoempleo ni cooperati-
vas sino que el trabajo sale adelante por la participación voluntaria de los componentes de la
colectividad.

Las colectividades de producción y consumo, según lo actualizado de congresos anteriores, se
dividen en dos apartados:

a) Casos de industrias a colectivizar por cierre patronal, abusos, etc. en las que se tendría
muy en cuenta las condiciones en que son dejadas y la dependencia de otras industrias en lo re-
lativo al suministro y/o distribución de productos.

b) El otro caso, según las ponencias, lo ocupan las Colectividades de Producción Agríco-
la consideradas como parte importante del apartado de alternativas al problema agrario. 

Las bases de organización de Colectividades están dadas en función del sentir mayoritario de
los sindicatos, que coinciden en principio en su implantación agrícola, como posibilidad más
viable actualmente. Este sistema de organización, fines, etc., es adaptable a cualquier tipo de Co-
lectividad de Producción y Consumo que en un futuro pueda crearse dentro de la sociedad.

A falta de un estudio exhaustivo sobre la historia y características técnicas del movimiento
cooperativo, se precisar una orientación de tipo general para el funcionamiento de estas Colec-
tividades de Producción y Consumo.

Ante la estructura económica capitalista, los/as anarcosindicalistas promovemos las Colectivida-
des de Producción y Consumo, aunque no como medio absoluto para alcanzar la emancipa-
ción de los/as

trabajadores/as. Considerando que su funcionamiento será en base a no ser confundido en nin-
gún momento con el sistema de cooperativas oficiales que tienden a reproducir el concepto de
pequeño/a empresario/a.

La estructuración general atenderá a lo siguiente:

• Partirá de pequeños núcleos (sindicatos, Federaciones Locales, etc.) para extenderse a
los ámbitos naturales (comarca, provincia, región, etc).

• Su estructura será aquella que no pueda ser controlada ni asimilada por el sistema.

• Su coordinación será federalista, manteniendo la autonomía de los núcleos.

• Su régimen de funcionamiento será autogestionario.

• Su finalidad no será lucrativa, o sea que los beneficios serán invertidos en la colectivi -
dad y en el sindicato.

• Los titulares de las Colectividades de Producción y Consumo, serán los sindicatos, Fe-
deración Local, etc. y no la organización como entidad.

• Se utilizará la vertebración orgánica, para el desarrollo, apoyo e implantación de las
Colectividades de Producción y Consumo.
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La CNT no puede, con la fuerza actual de la organización, abarcar todo, y debe tener claro a
qué apostar y cómo apostar. Pensamos viable empezar en el ámbito agrario, sin detrimento de
otros sectores, por lo anteriormente expuesto y por requerir una menor correlación de fuerzas
para acceder a la toma de los medios de producción.

Los proyectos que creen los sindicatos deben servir para integrar en la lucha anarcosindical vi-
viendo experiencias que potencien más la idea de la necesidad de revolución, propaganda por el
hecho que sirva para apoyar la lucha anarcosindical (cobertura de necesidades en casos de crisis
económica, ayuda a represaliados, apoyo a huelgas...).

2.4.b. En cuanto al consumo

Frente a la comercialización capitalista debemos luchar por la eliminación inmediata de los/as
intermediarios/as. Potenciar canales de comercialización alternativos a los capitalistas. Intentar
utilizar al máximo la estructura sindical para esa distribución. Esto debe lógicamente venir
acompañado de una red de colectivos o cooperativas de consumo colectivizadas que se abastez-
ca de estos productos y les dé salida, dando así un ejemplo de organización como consumido-
res/as. (V Congreso, punto 8.7.3b) Posibles líneas alternativas).

El modelo de cooperativa de consumo se viene conociendo con el nombre de GAKs (Grupos
autónomos de consumo). En los proyectos cooperativos que únicamente se basan en el consu-
mo se potencia al pequeño (o no tan pequeño) empresario más ecológico, más equitativo, más
justo, pero empresario al fin y al cabo. El concepto de GAK puede ser entendido también en
parte como una adaptación o contextualización del label sindical. Pensamos que crear GAKS en
los sindicatos sería un paso adelante en la práctica, pero solo en el sentido en el que producción
y consumo son las dos caras de la misma moneda y por tanto es necesario incidir en ambas.

Sin embargo tenemos bastantes reticencias pues vista la evolución real que han tenido los gru-
pos de consumo en las zonas donde más se han desarrollado (Madrid, Cataluña, Andalucía, etc)
vemos un paso atrás en la claridad y comprensión de la cuestión cooperativa vs colectivismo
con respecto al V congreso.

Entendemos que los GAKs nunca han de ser un objetivo de la CNT, sino una táctica dentro de
la situación actual, al no poder abastecer y coordinar la producción y el consumo a través de las
federaciones de ramo. Para responder a nuestros principios, tácticas y finalidades ha de dirigirse
dicha herramienta nuevamente hacia el colectivismo, superación del intercambio a través del
mercado buscando reducir al mínimo el dinero en favor de acuerdos basados en una satisfac-
ción de las necesidades planificada y participativa.

Por ello se podrian adaptar los GAKs a los principios, tácticas y finalidades de la CNT. Por su-
puesto no solo el nombre, que podría ser el de Grupos Confederales de Consumo, sino definir
su objeto y funcionamiento. De la misma manera que los proyectos de producción han de ce-
rrar el ciclo hacia el consumo los proyectos de consumo han de caminar hacia la colectiviza-
ción de los medios de producción.

A través del GAK se pueden establecer pactos con los productores presentándose diferentes op-
ciones de relación según el caso, llegando a acuerdos en los que progresivamente se asuma la
producción y consumo de forma compartida. Pero a través del consumo también se pueden es -
tablecer conflictos de lucha exigiendo determinadas condiciones, como demuestran casos histó-
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ricos dentro del anarco-sindicalismo como las huelgas de consumo del pan, boicots ante el abu-
so de los tenderos o huelgas de alquileres.

2.4.c. Cuestiones a considerar para los proyectos económicos dentro de la CNT. Hacia la cons-
trucción de una alternativa económica al mercado y al estado

Creemos que las cuestiones de este calado ha de ser resultado del debate y las aportaciones del
conjunto de la organización en referencia a los proyectos económicos dentro de la CNT, siendo
conscientes de que no alcanzaremos el comunismo libertario sino a través de la revolución so -
cial. A  modo de ejemplo cuando hablamos de economía hablamos de la satisfacción de necesi-
dades partiendo de los recursos que disponemos, por tanto el objetivo de la actividad económi-
ca no tiene por qué ser de carácter monetario. Es decir, puede realizarse un proyecto productivo
en relación a la edición de libros u otros materiales dirigido a su venta, pero también puede rea-
lizarse con el propósito de dotar a los sindicatos de los materiales que consideráramos neces-
arios.

2.4.c.1. Una economía colectiva. Frente al individualismo, una de las características esenciales
del Capitalismo. Todas las demás bases han de construirse desde esta lógica de lo colectivo. Esta
opción no ha de menoscabar el respeto por la persona y el libre desarrollo de su personalidad y
creatividad en convivencia con la de las demás.

2.4.c.2. Consenso en cuanto a los principios básicos: Sentar unas bases claras que queden refleja-
das por escrito, que no haya que discutirlas constantemente y que no den lugar a infinitas inter-
pretaciones. Esto implica el profundizar sobre las cuestiones básicas del proyecto hasta llegar al
consenso. Es necesario un conocimiento mutuo previo entre las personas que quieren formar
parte del proyecto.

2.4.c.3. Cubrir necesidades básicas como objetivo: Partir de un estudio de las necesidades bási-
cas (materiales y no materiales) a cubrir ya que la planificación ha de ir en base a estas. Planifi-
car implica no solo el qué y el cuándo, sino el quiénes y el cómo y por tanto una formación
previa sobre los conocimientos y habilidades prácticas necesarias. Cubrir las necesidades básicas
implica la renuncia de necesidades superfluas (sean las propias de los integrantes o de otros en
caso de que se produzca para fuera).

Es fundamental para que las planificaciones se adapten a la realidad y se vaya aprovechando la
experiencia acumulada hacer evaluaciones periódicas. No sólo han de evaluarse las actividades
planificadas respecto de sus objetivos a corto plazo sino también ver en qué grado lo realizado
se aproxima a los principios, tácticas y finalidades de la CNT y su repercusión en la actividad
del sindicato. Por último es necesario re-planificar siempre en función de los resultados de las
evaluaciones.

2.4.c.4. Autogestión: La independencia respecto de toda forma de poder es consecuencia de una
actitud que debe estar presente en todo proyecto alternativo al sistema dominante: estar cons-
tantemente en contra del poder. La toma de decisiones ha de hacerse en asambleas por quienes
forman parte del proyecto. Pero el asamblearismo no está exento por sí mismo de formas de po-
der. Para poder decidir en igualdad es necesario disponer de formas de comunicación en las que
todo el mundo tenga acceso a la información. No hay horizontalidad cuando las decisiones son
en igualdad pero la participación no, ya que unas personas deciden lo que tienen que hacer
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otras. Autogestionar no es sólo decidir, también es hacer. Aunque cada cual ha de participar en
la toma de una decisión en la medida en que ésta le afectará en cuestiones fundamentales, la úl -
tima palabra la tendrá el sindicato.

2.4.c.5. Aprendizaje permanente: El grado de experiencia y conocimientos afecta a todas las de-
más bases planteadas: desde cómo se toman las decisiones hasta nuestra relación con el medio.
Es fundamental crear espacios para el aprendizaje colectivo, o mejor aún que se facilite durante
el desarrollo mismo de las actividades la posibilidad de aprender (para ello ha de ser tenido en
cuenta en la planificación de esas actividades) y llevado a todos los campos de manera trasver-
sal.

2.4.c.6. Actividad no especulativa: Cualquier actividad de intermediación con carácter lucrativo
es contraria a la acción directa y no tiene carácter económico sino especulativo por tanto CNT
nunca ha de participar de ello. (El transporte sí es actividad económica).

2.4.c.7. Estabilidad independiente del crecimiento: a diferencia de lo que ocurre en el Capitalis-
mo, no debe requerir un crecimiento constante para sobrevivir. Para ello hay que eliminar la
obsesión por el crecimiento cuantitativo y pensar más en la multiplicación de las iniciativas y
su federación así como en el crecimiento cualitativo en cuanto a llevar a la práctica los princi-
pios básicos.

2.4.c.8. Acceso a los medios de producción: los medios de producción no son sólo materiales,
sino también los conocimientos, las relaciones, etc. Una economía alternativa no puede basarse
en tomar los medios de producción tradicionales del desarrollismo capitalista para simplemente
ponerlos en otras manos (por ejemplo, no tendría sentido autogestionar las necesidades energé-
ticas ocupando una central nuclear). Hay medios de producción que es preciso re-apropiarse,
pues están en poder de las clases dominantes, y otros que hay que re-tomar porque han sido des-
valorizados y condenados al olvido. Así hay que cambiar la correlación de fuerzas para tomar el
control de los recursos naturales, pero otros medios de producción como son el conocimiento
de la naturaleza o la capacidad de auto-organización precisan de grupos de aprendizaje colectivo
para recuperar conocimientos campesinos seculares adaptados a las realidades locales y la me-
moria histórica de las

luchas de nuestra organización

2.4.c.9-Preferencia por el uso de tecnologías simples. La tecnología empleada no debe generar
nuevas necesidades ni dependencias. En el grado de eficiencia (resultados obtenidos entre recur-
sos utilizados) hemos de incluir en los resultados los efectos no deseados y el tipo de organiza-
ción social que reproduce y en recursos utilizados no atender solamente al momento de su utili-
zación sino de la encadenación/acumulación de costes reales anteriores. Es fundamental la recu-
peración de conocimientos válidos en cuanto a autonomía y eficiencia de otras épocas y cultu-
ras e idear (que no idealizar) diferentes formas de producir. El empleo de otras tecnologías ha
de ser tras un estudio razonado de sus repercusiones y no se excluye el uso de las mismas.

2.4.c.10. Relación equilibrada con la naturaleza: empieza por tener en cuenta el coste ecológico
real de lo producido. Por un lado, el consumo de materias primas y energía de todo el proceso
debe respetar la capacidad de regeneración de los recursos naturales que emplea. Y por otro
lado, ser conscientes de los efectos no deseados y el deterioro que nuestra actividad económica
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genera a la autorregulación del sistema natural. El sistema natural ha de ser recuperado, entre
otros motivos, porque en última instancia de él proviene todo lo necesario para la vida y su re-
producción.

2.4.c.11. Interacción con el contexto social. Un proyecto no puede estar encerrado sino trans-
cender al resto de la sociedad. Asimismo, dado que el Capitalismo no es sólo un sistema econó-
mico sino que la dominación se extiende en todos los aspectos de la vida social es necesario in-
sertar esta lucha económica en los procesos más amplios de lucha que mantenga la CNT.

2.4.c.12. La tendencia natural en base a nuestros objetivos es la de ir prescindiendo de la rela-
ción con el mercado capitalista.

2.4.c.13. Tomar parte en redes económicas de apoyo mutuo. Es muy difícil que un proyecto ais-
lado pueda cubrir todas sus necesidades. Por ello es imprescindible en el futuro la coordinación
de los mismos a través del ámbito y cauces orgánicos así como crear alianzas con otros proyec-
tos, federaciones, personas y grupos afines extendiendo el apoyo mutuo.

2.4.c.14. Influencia de lo no económico en lo económico. Lo económico no es todo. Hay cues-
tiones que afectan a la Economía que no pueden resolverse desde lo económico. Sin un cambio
a nivel cultural, de valores, de conciencia y de formas de relacionarnos no será factible ninguna
alternativa de calado. De cara a un bienestar personal y colectivo tiene que haber equilibrio
también entre lo que se piensa, lo que se siente y lo que se hace.

2.4.c.15. La excepción no hace la regla. Hay veces que en la práctica no queda más remedio que
no cumplir alguna o varias de las bases anteriores. Estas decisiones no tienen por qué afectar al
futuro del proyecto si se toman de manera bien consciente y con conocimiento del sindicato.
Por tanto no han de sentar precedente ni pasar a convertirse en algo habitual. Además es im-
prescindible que se acompañen de un compromiso de buscar otras soluciones coherentes con
los principios de la organización para las próximas veces en que se presenten de nuevo dichas
situaciones. Esto es especialmente importante cuando se plantea empezar de una manera para
poco a poco pasar a hacer las cosas como realmente queremos.

2.4.c.16. Que funcione: es decir, que vaya cumpliendo con los objetivos que se marque la orga-
nización. Cuando no funcione no hay que desanimarse, sino estudiar si el fallo está en que falla
la propia formulación del proyecto (bases, planificación) o bien si lo que falla es su desarrollo.
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PATRIMONIO

1. EL FONDO DE PATRIMONIO HISTÓRICO CONFEDERAL.

El fondo de patrimonio histórico confederal estará formado por:

1. Todos los fondos correspondientes a recuperaciones del patrimonio histórico confede-
ral incautado por el estado tras el golpe de estado de 1936 por cualquiera de los conceptos:
cuentas corrientes, solares y edificios, imprentas, colectividades, etc. También se incorporarán a
dicho Fondo los intereses correspondientes a las cuentas y fondos bancarios en los que están de-
positados. De la misma forma se sumarán las cantidades resultantes de la venta o alquiler de lo-
cales u otros bienes del propio patrimonio histórico.

2. El Fondo de Solidaridad, conformado por las aportaciones de aquellos sindicatos que
hacen uso de locales del patrimonio histórico confederal conforme a los compromisos adquiri-
dos cuando se acordó el uso del mismo. Estas aportaciones no otorgan ningún derecho sobre el
local confederal, más allá del uso acordado en pleno confederal, y en ningún caso son asimila -
bles a un alquiler o a la devolución de un préstamo.

3. El Fondo de Compra de Locales, conformado por la parte reservada en pleno confe -
deral del total del Fondo de Patrimonio para la compra de locales. Podrá dotarse con nuevos
ingresos al Fondo de Patrimonio Confederal, resultado de nuevas recuperaciones frente al esta-
do, con los intereses generados por las cuentas bancarias donde los fondos están depositados, y
con el Fondo de Solidaridad.

4. El Fondo de Alquileres, conformado por la cantidad reservada en pleno confederal para ayu-
das al alquiler para sindicatos de la Confederación. Podrá dotarse con nuevos ingresos al Fondo
de Patrimonio Confederal resultado de nuevas recuperaciones frente al estado, con los intereses
generados por las cuentas bancarias donde los fondos están depositados, y con el Fondo de So-
lidaridad.
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2. CRITERIOS DE UTILIZACIÓN DE LOS FONDOS
DE PATRIMONIO HISTÓRICO

Los fondos del Patrimonio Histórico serán utilizados en orden prioritario para:

1. Facilitar la devolución de todo el patrimonio histórico: con este fin se mantendrá el
fondo destinado a esta finalidad adaptando, en pleno confederal, su cuantía en función de las
necesidades y previsiones.

2. Compra de locales: Se destinará a este fin la cantidad presupuestada en el Fondo de
Compra de Locales. La adquisición de locales se realizará mediante los siguiente criterios y me-
canismos: 

1. Los sindicatos federados a la CNT podrán solicitar al Comité Confederal que
proceda a la compra de un local para uso del sindicato solicitante en su localidad. De igual for-
ma se puede solicitar una ayuda al alquiler, una opción que será prioritaria en caso de sindica-
tos de nueva creación y/o escasa afiliación.

2. La Secretaría de Patrimonio recopilará las distintas solicitudes, y la disponibi-
lidad de los distintos fondos del Patrimonio Histórico Confederal y elaborará anualmente un
informe que se estudiará en Plenaria Confederal, a fin de determinar si existe disponibilidad
para atender las solicitudes.

3. De existir disponibilidad, y acordarlo así el Comité Confederal, se convocará
la Comisión de Patrimonio que estará compuesta por la Secretaría de Patrimonio confederal y
por las secretaría de patrimonio de las distintas confederaciones regionales o territoriales. Dicha
comisión estudiará todas las solicitudes, admitiéndolas o rechazándolas, y priorizando su aten-
ción en función de los siguientes criterios:

1. Tendrán prioridad en la adjudicación las F.L que ocupando un local
de P.H. y, debido a que haya sido compensado, ese local se haya perdido.

2. En segundo lugar, tendrán prioridad en la adjudicación las federacio-
nes locales que tengan fuerte actividad sindical, medida ésta en numero de secciones sindicales,
número de sindicatos, número de personas afiliadas, conflictos en los que se ha participado úl-
timamente, actividad sindical permanente en diversos ramos o empresas, etc.

3. El tercer criterio a tener en cuenta será la situación geográfica, es decir,
aunque no se tenga una fuerte actividad sindical que sea importante para el mantenimiento de
la CNT en esa zona, bien porque haya sido y esté siendo un foco de irradiación de la organiza-
ción, bien porque la federación local en cuestión sea el único punto de contacto con una zona
amplia en la que no existe CNT.

4. En cuarto lugar, las federaciones locales que, por la gran cuantía de la
hipoteca o alquiler que pagan, supongan especial gasto para la organización. Aquellas federacio-
nes locales que pagan hipotecas o alquileres pequeños, o que disfrutan de locales del Patrimo-
nio Acumulado deberán dejar paso a otras federaciones locales con mayores necesidades.

5. Y por último, Federaciones Locales de lugares de importancia adminis-
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trativa o que sean lugar habitual de reuniones orgánicas o de actos confederales, etc.

4. Estos criterios se aplicarán por la Comisión de Patrimonio, analizando los da-
tos de las solicitudes de las Federaciones Locales o Sindicatos y escuchando las aportaciones que
las diferentes Secretarías Regionales de Patrimonio hagan. La Comisión de Patrimonio podrá
solicitar la documentación al respecto que considere y rechazar aquellas solicitudes que se consi -
dere que no aportan información suficiente, o incurren en falsedades, no cumplen con los re-
quisitos, o han incumplido compromisos anteriores.

5. En cualquier caso serán requisitos para que se tengan en cuenta la solicitud de
un sindicato los siguientes:

1. El sindicato debe tener una antigüedad en la organización, de forma
activa, de al menos dos años.

2. El sindicato debe estar al día en el pago de cotizaciones, tener debida-
mente legalizados estatutos y CIF del sindicato adaptados a los últimos acuerdos de congreso.

3. El sindicato debe participar de forma activa en los comicios de la or-
ganización, habiendo participado en al menos el 50% de los plenos y plenarias de su ámbito en
los últimos dos años.

6. Las solicitudes de compra de locales:

1. Las solicitudes deberán incluir, además de los datos correspondientes
al sindicato y su actividad según los criterios establecidos con anterioridad, una estimación de
coste de la adquisición de uno o varios locales adecuados a la actividad del sindicato en dicha
localidad y las características del mismo. Esta estimación, de aprobarse la solicitud, será el máxi-
mo que la CNT gastará por todos los conceptos en la adquisición de un local en dicha locali-
dad.

2. Deberán ir acompañadas de un compromiso de aportación anual al
Fondo de Solidaridad, que deberá ser de al menos de un 1% anual del coste estimado del local.

3. Ayudas al alquiler de locales.

Se podrá destinar el Fondo de Ayudas al Alquiler a la concesión de ayudas a Sindicatos
y Federaciones Locales para el alquiler de locales de hasta el 80% del coste del alquiler y por un
máximo de 3 años prorrogable otros tres.

Las solicitudes de ayudas al alquiler:

1. Deberán incluir, además de los datos correspondientes al sindicato y
su actividad según los criterios establecidos con anterioridad, el importe mensual de la ayuda al
alquiler que se solicita y el importe total del alquiler previsto.

2. Deberá incluir un informe de la actividad sindical del sindicato, afilia-
ción, situación económica y presupuesto anual del mismo que justifique la solicitud de la ayu-
da.

3. El contrato de alquiler será firmado por el sindicato de la Federación
Local, limitándose el Fondo de Alquileres a aportar semestralmente la ayuda concedida.
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4. El sindicato deberá aportar copia del contrato de alquiler a la Secreta-
ría de Patrimonio, así como recibos del pago mensual del alquiler. El incumplimiento de este
compromiso implicará la suspensión de la ayuda al alquiler acordada.

4. Préstamos para compra de locales.

1. Se podrá destinar parte del fondo de compra de locales a préstamos a sindica-
tos o Federaciones Locales que vayan a adquirir un local. Dichos préstamos sólo generarán
como interés el IPC correspondiente, pudiendo suscribirse por un máximo de 25 años y por un
80% del precio de compra del local.

2. Exigirán la firma de un contrato de préstamo entre la CNT y el sindicato o
Federación Local receptor.

3. Serán acordados en pleno confederal a solicitud del sindicato o Federación
Local correspondiente y previa propuesta de la Comisión de Patrimonio.

5. Mantenimiento del patrimonio confederal.

Se dotará un Fondo de Contingencias para el mantenimiento de locales confederales.

1. A dicho Fondo se podrán presentar solicitudes para el mantenimiento extra-
ordinario de los locales de patrimonio confederal, por parte de los sindicatos que hacen uso del
mismo.

2. Dichas solicitudes deberán estar justificadas por averías, desperfectos graves,
reparaciones, etc que exijan un gasto extraordinario. Dichas solicitudes serán dirigidas a la secre-
taría de Patrimonio confederal, que recopilará toda la documentación.

3. Si el importe es inferior a 3000  el CC podrá autorizar el pago, debidamente€
justificado.

4. Para cantidades superiores a 3000 , la aprobación deberá hacerse en pleno€
confederal.

5. En caso de urgencia, por la gravedad de los desperfectos o el peligro que su-
pongan para los ocupantes u otras personas, etc., el CC podrá acordar gastos por encima de di-
cha cantidad que deberán ser ratificados en un posterior pleno confederal.

6. Estas solicitudes deberán contemplar un compromiso de aportación extraordi-
naria del sindicato al Fondo de Solidaridad confederal para ser estudiados.

7. El CC podrá acordar el cierre de un local de patrimonio confederal por cues -
tiones de insalubridad, peligro para los ocupantes u otras personas. El sindicato afectado podrá
recurrir dicha decisión ante un pleno confederal.

6. Otros

En último caso, y cuando los criterios anteriores sean cumplidos, dotar a la organiza-
ción de los medios adecuados para potenciar su estructura y actividades, así como para la pues -
ta en práctica de cuantos proyectos autogestionarios la Organización considere acorde con sus
finalidades,  incluyendo los que ya en anteriores congresos se definieron (imprentas,  diarios,
emisoras, distribuidoras, ...).
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3. LA COMISION DE PATRIMONIO Y LA TOMA DE ACUERDOS PARA LA
ASIGNACIÓN DE FONDOS DE PATRIMONIO

1. La Comisión de Patrimonio está formada por la Secretaría de Patrimonio del SPCC y las co-
rrespondientes secretarías de patrimonio de las confederaciones regionales o territoriales. Es pre-
sidida y convocada por la Secretaría de Patrimonio Confederal.

2. Tiene como función, estudiar, informar y priorizar, en función de los acuerdos, las solicitu -
des de uso de los fondos de patrimonio histórico confederal, ya sea para la compra de locales,
alquiler, préstamos, mantenimiento, etc. Sus informes se presentarán a un pleno confederal que
tomará  el  acuerdo  definitivo  al  respecto,  pudiendo  introducir  las  modificaciones  que
consideren.

3. La Comisión de Patrimonio, una vez analizadas las solicitudes de alquiler, préstamo o com-
pra,  recabada la información necesaria y desestimadas aquellas que no cumplan con los requisi-
tos, procederá a ordenarlas según los criterios establecidos, conformando con ellas una propues-
ta de distribución de fondos que será distribuida a los sindicatos y que deberá ser aprobada en
pleno confederal.

4. Si, una vez aprobada, la disponibilidad de los correspondientes fondos fuera inferior al total
de solicitudes aprobadas por el pleno confederal, quedarán las últimas en espera, asignándose
automáticamente por la Secretaría de Patrimonio conforme se doten de nuevo presupuesto a los
fondos correspondientes.

1. En el acuerdo de Pleno Confederal se especificará claramente:

1. A qué federaciones locales se les adjudica la ayuda al alquiler, o para cuáles se
acuerda la compra de un local en su localidad.

2. La cantidad máxima que se dedica a esta finalidad.

3. En el caso de compra de un local, el compromiso de aportación al Fondo de
Solidaridad que se asume.

4. En el caso de ayuda al alquiler, importe total del alquiler al que se vincula la
ayuda.

5. Qué sindicatos quedan en lista de espera, por si hay renuncias o dilaciones su-
periores a 6 meses en la utilización del dinero.

2. Cualquier cambio en las condiciones del acuerdo deberá ser validado en un nuevo pleno,
especialmente en relación a cambios en el compromiso de aportación al fondo de solidaridad.
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4. EJECUCIÓN DE ACUERDOS CONFEDERALES DE PATRIMONIO

4. 1. Compra de locales:

La compra de locales se llevará a cabo de la siguiente forma:

1. El sindicato o Federación Local de la la localidad donde se ha acordado la compra de
local buscará en coordinación con la Secretaría de Patrimonio un local que se ajuste a sus nece -
sidades y al presupuesto acordado.

2. Una vez encontrado, se procederá por parte de la Secretaría de Patrimonio a la super-
visión del mismo, de su situación legal, precio de compra, obras necesarias, etc.

3. Previo informe a la Comisión de Patrimonio y al Comité Confederal se procederá a
la compra del mismo por parte de la Secretaría General de la CNT o persona a la que otorgue
poderes.

4. Corresponderá al sindicato o Federación Local, en todo caso, el pago del IBI corres-
pondiente, debiendo domiciliar el pago del mismo.

5. Corresponderá a la Secretaría de Patrimonio Confederal custodiar toda la documenta-
ción original relativa al local, y en concreto las escrituras del mismo.

6. En el caso de que el local adquirido necesite de obras de adaptación o mejora y estén
incluidas estas en el presupuesto aprobado, la contratación de las mismas corresponderá a la Se-
cretaría de Patrimonio por delegación de la Secretaría General. Corresponderá al sindicato el se-
guimiento de las mismas e informar de la conclusión y puesta en actividad del local.

7. Es obligatoria la contratación de un seguro que correrá a cargo del sindicato que haga
uso del local.

4.2. Alquiler de locales:

La ayuda al alquiler se llevará a cabo de la siguiente forma:

Una vez aprobada la ayuda el sindicato o Federación Local procederá a la firma del contrato de
alquiler, enviando copia del mismo y del primer recibo a a la secretaría de Patrimonio, momen-
to a partir del cual la Tesorería confederal, previo visto bueno de Patrimonio, procederá al ingre-
so en la cuenta del sindicato de la ayuda correspondiente a los primeros seis meses de alquiler.
Con posterioridad se abonarán los siguientes semestres, previo envío a Patrimonio de un certifi-
cado de estar al corriente de pago con la propiedad.

4.3. Préstamos para compra de locales.

Para la otorgación de un préstamo a una Federación Local o Sindicato para la compra de un lo -
cal sindical, una vez tomado el acuerdo, la Secretaría General confederal suscribirá un contrato
de préstamo con el sindicato correspondiente, donde se recogerá el importe del mismo, plazo
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de devolución e importe de abono anual, e interés del mismo (IPC) y causas de resolución. Una
vez comprado el local, el sindicato deberá enviar copia de las escrituras a la Secretaría de Patri-
monio.

4.4. Compra y alquiler de segundos locales.

En casos excepcionales y suficientemente justificados es posible adjudicar más de un local a una
sola FL o sindicato. Sólo podrían solicitarse fondos para un segundo local cuando se esté cum-
pliendo correctamente el compromiso de devolución ya contraído o se hubiera devuelto por
completo.

4.5. Venta de locales de patrimonio.

Se podrá proceder a la venta de un local de patrimonio confederal, previo acuerdo de pleno
confederal, en el caso de que:

1. Dicho local no esté siendo usado por un sindicato de la CNT. En el caso de Núcleos
Confederales la venta se decidirá por acuerdo de pleno confederal.

2. El sindicato que lo usa haya incumplido, por más de un año, sus compromisos res-
pecto al uso, mantenimiento, gastos, aportaciones de solidaridad, etc., y así lo establezca un
pleno confederal. Corresponde a la Secretaría de Patrimonio informar a la Comisión de Patri-
monio y al CC de esta situación, a efectos de la posible inclusión en el orden del día de un
pleno confederal.

3. El local se encuentre en mal estado, no teniendo el sindicato que lo usa capacidad
para asumir su mantenimiento y optando un pleno confederal por la venta. 

4. El sindicato que lo usaba haya sido desfederado de la CNT.

5. La venta de un local del patrimonio confederal exige, de igual forma, un acuerdo de
pleno en dicho sentido.

6. En cualquiera de los supuestos anteriores, se incluirá de forma automática un punto
en el orden del día de un pleno confederal.

7. La gestión de la venta corresponde a la Secretaría de Patrimonio que podrá delegar o
no  la misma en la regional correspondiente o en sindicatos cercanos. En todo caso la firma del
contrato de venta corresponde de forma indelegable a la Secretaría General de la CNT.

8. La gestión de cualquier local confederal que no esté siendo usado por acuerdo de pleno por
un sindicato de la CNT corresponde en todo caso a la Secretaría de Patrimonio Confederal, que
debe disponer de las llaves y acceso al mismo, así como de toda la documentación del local. Pa-
trimonio podrá delegar o no la gestión cotidiana del local y su mantenimiento en la regional
correspondiente o en un sindicato cercano.
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4.6. Otros.

La disposición de Fondos del Patrimonio confederal para otros fines exige la aprobación previa
de un pleno confederal.

5. ARCHIVO DE PATRIMONIO CONFEDERAL

El SPCC mantendrá actualizado un archivo del Patrimonio Confederal que contendrá, al me-
nos:

1. Censo de locales del patrimonio confederal:

1. Información catastral del local.

2. Planos

3. Escrituras Originales

4. Copias Recibos IBI

5. Copia del Seguro de Responsabilidad Civil

6. Facturas de obras o reparaciones

7. Llaves (En caso de no estar siendo utilizado o haber sido reclamadas por cual -
quier motivo)

8. Contabilidad de aportaciones al Fondo de Solidaridad del sindicato que lo
usa

2. Censo de ayudas al alquiler:

1. Copia de contratos de alquileres

2. Copia de recibos

3. Justificantes de estar al corriente

4. Contabilidad de ayudas entregadas

3. Censo de Préstamos para la compra de locales:

1. Contratos de préstamo

2. Copia de escrituras u otra documentación que justifique el  préstamo (tras
obras adaptación)

3. Contabilidad de devoluciones del préstamo

Es obligación y responsabilidad de los sindicatos aportar toda la documentación necesaria a
este archivo y colaborar con la Secretaría de Patrimonio en su mantenimiento y actualización,
de la misma forma deberán informar a Patrimonio de cualquier incidencia relacionada con el
local que usan, con el alquiler o con el préstamo correspondiente. La negativa a colaborar en di-

- 162 - 

Confederación Nacional del Trabajo ● XI Congreso Confederal ● Acuerdos sobre Patrimonio



Confederación Nacional del Trabajo ● XI Congreso Confederal ● Acuerdos sobre Acción Sindical

cho mantenimiento deberá entenderse como una falta de responsabilidad en la conservación
del patrimonio confederal y un incumplimiento grave de los acuerdos de la CNT.
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COMUNICACIÓN

1. IDENTIDAD GRÁFICA

1.1. La CNT contará con un manual de identidad gráfica con el objetivo de unificar la imagen
general del sindicato.

1.2. La aplicación de este manual será flexible en el uso en banderas, pancartas y pegatinas.

1.3. Las siglas AIT no se usarán junto al logotipo CNT.

1.4. Se limitará el símbolo de Heracles y el León de Nemea a los usos relacionados con la Me-
moria Histórica y actos funerarios.

2. COMUNICACIÓN INTEGRAL

La CNT apuesta por las nuevas tecnologías adaptando sus medios de comunicación a la era di-
gital. Para ello se creará una Comisión de Comunicación Integral, que se encargará de la edi -
ción en formato digital, de las redes sociales y de la edición en formato papel. Ésta dependerá
de la Secretaría de Comunicación del SPCC. Por tanto, se establecen las siguientes pautas a se-
guir en materia de comunicación:

2.1. Edición en formato digital

Trabajo de redacción y coordinación: actualización diaria de web con publicación de noticias de
elaboración propia, de las noticias enviadas por los sindicatos, así como la coordinación con
colaboradores habituales. Es decir, el trabajo que ya se venía haciendo para la edición en papel
trasladado a la edición digital diaria. Lo fundamental es que la web tenga dinamismo y que las
cuestiones importantes se reflejen al momento (huelga, conflictos importantes, represión a mili -
tantes, etc.).

Método de trabajo: Habilitar una nueva web adaptada al formato periodístico. Su estructura po-
dría ser la siguiente:
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-Noticias destacadas

-Vídeo o imagen destacada

-Columna central

-Columna sindicatos

-Columnistas

-Laboral

-Agenda

-Viñetas

-Columna RSS

-CNT en Prensa

-FAL

-Resto de secciones, banners, campañas, documentos, etc.

2.2. Edición del periódico en formato papel

La Comisión trabajará en coordinación, redacción y maquetación. El objetivo de este periódico
es distribuirlo en la calle, completamente gratuito. Para ello se harán tiradas para todas las re-
gionales en función de afiliación, pero se podrían valorar tiradas especiales. En el Periódico
CNT se incluirá además de contenidos propios, lo más destacado de la web.

2.3. Gestión y responsabilidades en las redes sociales

La gestión de la web y redes sociales es responsabilidad del SPCC, encargándose este de supervi -
sar el trabajo de la Comisión de Comunicación, que contará con la figura de community mana-
ger o gestor de RRSS. Sus funciones serán las siguientes: gestión de las cuentas oficiales del sin-
dicato, difusión de contenidos, supervisión de la imagen online del Sindicato y seguimiento del
impacto de las publicaciones difundidas a través de las redes.

2.4. Viabilidad económica del proyecto del Periódico CNT en papel

La partida económica correspondiente al Periódico CNT vendrá reflejada en la Normativa Or-
gánica.

2.5. Economía del Periódico CNT , saldo histórico, deudas, etc.

Al pasar a ser gratuito, no se saldarían automáticamente las deudas existentes hasta el momen-
to. Los sindicatos deberían seguir pagando sus deudas con el Periódico CNT. Las cuentas, caja y
economía seguirían estando separadas de la caja confederal, siendo responsabilidad de la Comi-
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sión de Comunicación.

2.6. Transición del trabajo y adaptación a la NO

Se creará una comisión de trabajo compuesta por el Secretariado de Prensa y Comunicación del
SPCC y de los SPCR que pongan en práctica el acuerdo mediante un plan de trabajo en los si-
guientes terminos:

1. Creación de la Comisión de Comunicación Integral.

2. Transferir las competencias en materia económica del último equipo gestor a la mue-
va Comisión de Comunicación integral.

3. Nuevo diseño de la web.

4. Periodicidad del Periódico CNT en papel (tirada, gastos de impresión y envíos a cada
sindicato, suscripciones). Aprobación del presupuesto restringido a las cuotas confederales.

5. Esquema y contenidos en papel.

6. Elaboración de un primer borrador. Plazo: lo antes posible.

Tras las reuniones que dicha comisión crea oportunas se incluiría para la siguiente Plenaria
Confederal un protocolo de trabajo que, de aprobarse, sería el protocolo vinculante para uso de
la web, gestión en redes sociales y periódico en papel. Posteriormente, podría modificarse en
cualquier

PCRR.

El plan de trabajo debería desarrollarse y ponerse en práctica en un máximo recomendable de 5
meses tras el Congreso, para inaugurar la nueva web y periodicidad del periódico para el 1.º de
mayo de 2016.

3. MODELO DE RADIOTELEVISIÓN COMÚN

La CNT propone un modelo de radiotelevisión común (pública) destinado al interés general o
común, esto es, de carácter fundamental para el desarrollo sociocultural de la población, por el
que se exteriorice el derecho humano inalienable de expresar, recibir, difundir e investigar infor-
maciones, ideas e opiniones.

Este será un modelo productivo horizontal, asambleario y transparente, completamente desvin-
culado de cualquier control político (parlamento), con un sistema organizativo que atienda y 

que respete las necesidades de toda la comunidad.

Es una red de radiotelevisiones comunes en la que todas ellas puedan conectarse, unas con
otras, y generar contenidos de interés general o local, según los intereses de la ciudadanía, con
control directo de la clase trabajadora.
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3.1. Marco jurídico

Crear un nuevo marco jurídico en el que el servicio común no esté integrado en las convencio -
nes que rigen las sociedades de capital. La radio televisión pública, en este caso, tiene una natu-
raleza diferente y una rentabilidad social que no puede ser medida en términos estrictamente
mercantiles.

Crear organismos reguladores y de control (consejos de los medios de comunicación comunita-
rios) que se encarguen de fiscalizar y verificar los compromisos asumidos por los prestadores de
los servicios de comunicación audiovisual y radiodifusión en los aspectos técnicos, legales, ad-
ministrativos y de contenidos (contenido infantil, etc.). Garantizarán el derecho de acceso de la
ciudadanía y colectivos sociales a los medios de comunicación, utilizando un criterio que res-
ponda a la equidad, no a la representatividad, y velarán por la autonomía del servicio común
con respecto al poder político, la religión y los grupos de presión económica (empresas). Se en-
cargarán de fomentar el acceso equitativo a la información y a procurar el empoderamiento de
las personas a través de la alfabetización mediática e informacional. Se articularán los mecanis -
mos necesarios para comprometer y asegurar la participación en estos órganos de control, de la
sociedad. 

Estatuir una convención general de medios que recoja la regulación del sector.

3.2. Producción de información y programas

-Garantizar la elaboración, desarrollo y aplicación de un plan de producción propia. El entra-
mado de radiotelevisiones comunitarias se nutre de los centros que lo componen. Las producto-
ras externas únicamente podrán vender el formato, pero no participar en la producción ni en el
desarrollo. No se podrá, por parte de los medios de comunicación comunes, comprar produc-
tos enlatados. Este plan de producción será revisable periódicamente.

-Crear tantos grupos de trabajo como sean necesarios, compuestos por trabajadores y trabajado-
ras, para generar y canalizar propuestas de programas por parte de las trabajadoras y trabajado-
res y la ciudadanía. Se encargarán también de fomentar la creación y desarrollo de ideas de pro -
ducción y nuevos formatos dentro de parámetros del árbol social.

-De manera transversal a ese plan, elaborar un historial, que vendrá dado por el nuevo modelo
de radiotelevisión pública, de temáticas de preocupación social y un calendario mensual de emi-
sión, que plasme el tiempo que periódicamente se dedicará en la parrilla a la emisión de estos
programas.

-Nueva planificación de la programación y los contenidos. Los avances digitales nos permiten
una ordenación diferente y racional de la programación en canales locales, generales y temáticos
y tratar muchos más temas de interés social en profundidad. Entendemos que si hay un canal
temático de noticias, toda la emisión de informativos se tendría que concentrar en ese canal y
no desperdigarse por el resto de canales.

-Creación de códigos deontológicos para el tratamiento de la información por parte de las/los
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profesionales, asumiendo el compromiso de su aplicación. Se elaborará por las/los profesionales
de la comunicación del medio y tendrá la condición obligada signatura al comienzo de la vida
laboral en este servicio común. Será revisable periódicamente y su incumplimiento podrá deve-
nir en sanciones.

-Desvinculación de los informativos y programas del share. Articular otro mecanismo de au-
diencia y seguimiento social mediante las asociaciones de consumidoras y consumidores y usua-
rias y usuarios de la rtv pública.

-Desvincular los informativos de la agenda-setting por considerarse que mediante este estableci -
miento de temas de discusión, se comunica solo lo que interesa y se le oculta a la comunidad lo
que puede resultar perjudicial para el mantenimiento del statu quo de la clase gobernante y el
capital. Se calcula que el 80% de la información que las agencias ponen en circulación está ge -
nerado por los departamentos de relaciones públicas o gabinetes de comunicación del gobierno,
partidos políticos, instituciones públicas, corporaciones y empresas.

-Desarrollar la capacidad de elaborar y contrastar información con recursos propios, centros lo-
cales en el territorio cercano y con apoyo mutuo internacional, colaboración con otras unida-
des informativas fuera de la península ibérica.

3.3. Organización interna y participación de las trabajadoras y trabajadores y la ciudada-
nía

Construir un servicio de radio y televisión común completamente autónomo, que suponga una
desvinculación de cualquier control político (parlamento).

-Suprimir los Consejos de Administración, por ser órganos políticos que no reflejan todos los 

aspectos de las sociedd.

-Transparencia total en la gestión de la empresa, la cual pondrá a disposición de trabajadoras y
trabajadores y de la ciudadanía información relativa al funcionamiento interno.

-Participación de trabajadores y trabajadoras y de la ciudadanía en la gestión y toma de decisio-
nes de la empresa. Reducción drástica del organigrama de administración. A las trabajadoras y
trabajadores revertirá más responsabilidad además de los recursos que por la supresión de cargos
de responsabilidad y direcciones se liberen, transformándose preferentemente estos recursos en
mejoras materiales. Desarrollo de un convenio colectivo que afecte a todas las personas que tra-
bajen en el medio (incluyendo asesoras/es, directoras/es de programa, presentadoras/es, etc.),
con limitaciones salariales por arriba y por abajo, caminando hacia un modelo productivo hori-
zontal. Un convenio que recoja la regulación sobre todo sueldo y plus a fin de acabar con aque-
llos sobre los que no hay control democrático; que facilite la progresión profesional y personal
de las personas y en el que se conceda primacía a la creación y el desarrollo del talento por enci-
ma de la notoriedad.
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3.4. Financiación

Esta reestructuración debe estar ligada a una auditoría de la deuda por parte de la comunidad.
Transparencia total en la gestión de la empresa con cuentas y actuaciones a disposición de la
ciudadanía.

El servicio de comunicación común es universal, pero no gratuito, igual que otros servicios a la
comunidad, tales como la educación, el transporte, el alumbrado, el agua o la sanidad. Por ello,
la financiación suficiente y estable de este medio de información común debe realizarse en un
principio a través de cuotas y colaboraciones económicas (poniendo tope a estas últimas) por
parte de la comunidad.

No obstante, se caminará hacia una actividad autogestionaria por parte de la empresa y las tra-
bajadoras y trabajadores que consiga, por los medios que contemplen mayor operatividad y efi-
ciencia, ingresos que supongan un equilibrio con el importe de las cuotas. Se desarrollarán me-
dios de financiación sobre los que existirá un control democrático, que demuestren ser compati -
bles con el modelo confederal y que no interfieran con la libertad en el ejercicio esencial de la
comunicación (ingresos de los institutos de enseñanza asociados a la radio televisión, sellos dis-
cográficos, alquiler de instalaciones, fondos por gravámenes que deban pagar los/as licenciata-
rios/as, comercialización de productos audiovisuales, etc.).

Al plantear la no competencia por la audiencia y apostar por los nuevos formatos de servicio
público, queda excluida toda publicidad.

Un Tribunal de Cuentas de ámbito confederal verificará anualmente, haciendo públicos sus in-
formes, el buen funcionamiento, la gestión y, en general, los aspectos económicos de los medios
comunitarios.

3.5. Organización territorial

Todas las radiotelevisiones comunes se convierten potencialmente en centros de emisión y de
producción, con intereses generales y locales.

Los contenidos de las emisiones comunes se nutrirán de la producción o de la necesidad de pro-
ducción, del entramado de medios de comunicación comunitarios, de menor o mayor tamaño,
en régimen de colaboración y de apoyo mutuo. Atendiendo a contenidos quizá más amplios o
de interés más general.

Generación de emisiones comunes también en canales temáticos, desde este punto de vista, no
sería incompatible con el modelo confederal, por ejemplo, un canal infantil, cultural, de filmo-
teca, etc.

A la vez, todos los medios de comunicación comunitarios deberían tener una ordenación y un
espacio en el espectro de transmisión que la tecnología permita. Los operadores comunes po-
drían perder su licencia si así lo determinan los órganos reguladores por no cumplir con el ser-
vicio común.

- 170 - 

Confederación Nacional del Trabajo ● XI Congreso Confederal ● Acuerdos sobre Comunicación



Confederación Nacional del Trabajo ● XI Congreso Confederal ● Acuerdos sobre Acción Sindical

AIT E INTERNACIONALISMO

1. AIT

La AIT es, desde hace años, inoperante como vehículo de implantación del anarcosindicalismo
y el sindicalismo revolucionario a nivel internacional. Es incapaz de ir más allá de la solidari-
dad más elemental en algunos conflictos sindicales, la cual es muy valiosa, pero para la que no
es necesaria la estructura de la AIT. Ésta queda muy lejos de los objetivos a los que deberíamos
aspirar para una coordinación internacional. El contraste entre la realidad de la AIT, y la infra-
estructura y burocracia que la misa implica, ha reforzado los aspectos más excluyentes, la con -
flictividad interna y el control ideológico. Todo lo anterior exigía desde hace años un replanteo
de su funcionamiento y proyecto de trabajo.

El replanteamiento debe tener en cuenta el papel de la CNT como organización dentro de la
AIT, y el funcionamiento interno de la propia AIT. Estas dos cuestiones deberían basarse en lo
siguiente:

1.1. Composición

• Las Secciones serán aquellos grupos que tengan como mínimo 100 personas afiliadas
y soliciten ser considerados como tal en un Congreso de la AIT.

• Las Iniciativas Anarcosindicalistas serán los grupos que, queriendo ser secciones de la
AIT, no tengan el número suficiente de afiliación. Estos grupos contarán con voz pero no voto.
Podrán pasar a ser secciones cuando acrediten que cumplen el mínimo de afiliación y comien-
cen a cotizar a la Internacional. Este paso no requerirá de un acuerdo de Congreso, sino que
será informado en cualquier comicio orgánico de la AIT.

• “Amigos de la AIT” serán aquellos grupos que, al margen de su número de integran-
tes, pidan su condición de “Amigos de la AIT”. Su estatus sera el mismo que el actual y para pa -
sar a ser Secciones o Iniciativas Anarcosindicalistas tendrán que presentar la consiguiente peti-
ción a un Congreso.

1.2. Cotización

La cuota que deberán pagar las Secciones integrantes de la AIT será de un importe no mayor de
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0,10  por persona afiliada y mes.€

1.3. Sistema de votación

Tabla de voto ponderado según afiliación

De 100 a 500 1 voto

De 501 a 1.000 2 votos

De 1.001 a 5.000 3 votos

De 5.001 a 10.000 4 votos

Por encima de 10.000 5 votos

1.4. Legalización

Se hace necesaria la legalización de la Internacional para defender a ésta del uso indebido de sus
siglas por parte de otros sindicatos no adscritos que sólo busquen el prestigio de las mismas sin
practicar el anarcosindicalismo o el sindicalismo revolucionario. Las cuentas de la organización
deben dejar de estar a nombre de personas particulares y deben pasar a estar a nombre de la
propia AIT, evitando tener que confiar a ciegas en la integridad moral de cada Secretaría que
gestiona estos fondos.

1.5. Autonomía, apertura y dinamización

Creemos urgente revertir la dinámica excluyente de la AIT y la política de control interno de las
relaciones de las secciones, y trabajar hacia una política mucho más abierta y flexible. Basándo-
nos siempre en la acción directa como método de lucha, pero con capacidad de desarrollar un
amplio abanico de contactos internacionales con trabajadores y trabajadoras organizadas en dis-
tintos sectores y conflictos, lo que solo puede redundar en el fortalecimiento de la capacidad de
trabajo internacional del anarcosindicalismo y el sindicalismo revolucionario y, en definitiva,
en la capacidad de la CNT de ser una referencia a este nivel.

Es imprescindible contar a nivel internacional con la capacidad de realizar campañas abiertas,
donde puedan participar una pluralidad de organizaciones e iniciativas de trabajadores y traba-
jadoras en campañas concretas. Además de otras más propias de una organización internacional
con mayor nivel de cohesión; esto solo puede repercutir en el fortalecimiento de la AIT.

Las secciones tienen autonomía para tener relaciones puntuales en el transcurso de sus conflic-
tos.

En el trabajo internacional habrá que usar siempre el nombre de la sección junto al acrónimo
de la internacional (AIT). De esta forma se podrá limitar el uso interesado del nombre de cual-
quier sección para promoción de entes externos. Cualquier tipo de contacto será realizado con
la mayor lealtad y transparencia posibles.
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1.6. Formación sindical

Se hace imprescindible el trabajar profundamente en planes de formación sindical y materiales
concretos que se puedan hacer, dentro de la inconcreción que supone la diversidad de legislacio-
nes laborales y realidades socio-laborales que hay en el mundo.

1.7. Formación e intercambio de experiencias

La CNT promoverá la realización de conferencias de militantes sobre acción sindical en la AIT
proponiéndolo en el comicio que se considere oportuno. Estas conferencias de militantes serán
bianuales en base a propuestas de debate tramitadas por las secciones y estarán encaminadas a
debatir sobre las diferentes experiencias de acción sindical en los centros de trabajo. A ellas se
invitará a los integrantes de la AIT y a cualquier otro grupo que se considere oportuno invitar.
Al margen de esto y haciendo uso de su autonomía, la CNT promoverá este tipo de conferen-
cias de forma abierta si lo considera oportuno.

La CNT promoverá dentro de la AIT la realización de jornadas de acción abiertas en base a ex-
periencias anteriores, con el fin de que ésta y sus secciones sean el motor de la respuesta obrera
y social contra el capitalismo.

1.8. Proyecto de expansión internacional

Aparte de mantener las actuales estrategias de contacto con organizaciones ya constituidas y con
realidad sindical y social que tengan interés en pertenecer a la Internacional, utilizar las actuales
secciones sindicales de la CNT que tengan más peso y cuyas empresas tengan presencia en el ex-
tranjero, del mismo modo que otras secciones de otros países pueden hacer lo mismo en la me-
dida en que vayan teniendo implantación sindical.

Se trataría de que el Delegado o Delegada de la Sección Sindical, la Secretaría de Acción Sindi -
cal, la de Jurídica y la de Exteriores del SPCC se coordinen para entablar contactos con los tra-
bajadores y las trabajadoras de otros países e ir incentivando procesos de organización y lucha
que partan de casos y objetivos concretos, y que puedan con el tiempo superar el ámbito de la
empresa y consolidar organizaciones amplias que desarrollen el anarcosindicalismo y sindicalis-
mo revolucionario en todas sus vertientes.

1.9. Simplificación de procesos internos

Se hace necesario simplificar los procesos internos, hacerlos claros e inequívocos. Desde CNT se
trabajará mediante diferentes propuestas concretas para clarificar funciones y metodologías en
la AIT.

Para materializar las cuestiones previas, proponemos impulsar un proceso hacia la refundación
de una internacional del anarcosindicalismo y el sindicalismo revolucionario. Para ello se acuer-
da que tras el Congreso:
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• Se detengan de forma inmediata las cotizaciones a la AIT.

• Se convoque desde la CNT una conferencia internacional con aquellas secciones de la
AIT interesadas en un proceso de refundación de la AIT en base a las propuestas antes indica-
das.

• Se proponga en dicha conferencia, y en caso de ser viable, abordar la celebración de
un congreso de refundación de una internacional del sindicalismo revolucionario, consensuan-
do la toma de decisiones en el mismo en base a las propuestas anteriores con las secciones parti -
cipantes.

• Corresponderá a un pleno extraordinario de la CNT establecer las propuestas y acuer-
dos concretos, con base en los acuerdos de Congreso que se tomen sobre el tema, teniendo en
cuenta la capacidad de alcanzar consensos con otras secciones y conformar una organización
con capacidad de resultar atractiva a la mayoría de la afiliación de la AIT a la vez que a seccio -
nes de distintos territorios y realidades sociales, económicas y políticas.

• Este Congreso internacional deberá además establecer formas de funcionamiento y re-
lación que permitan un trabajo ágil y flexible a nivel internacional, con pleno respeto a los más
elementales principios libertarios, estableciendo y fortaleciendo, prioritariamente, los marcos de
relación más cercanos a nivel europeo y mediterráneo.

2. INTERNACIONALISMO

Por el carácter internacionalista y de clase de nuestra organización, consideramos que es neces-
ario trabajar más sobre el internacionalismo y el conocimiento de los problemas políticos, so-
ciales y económicos de otras partes del mundo, además de mantener relaciones con organizacio-
nes cercanas ideológicamente de esos territorios.

Valoramos que este tema en la organización ha estado muy olvidado y poco se ha trabajado en
este sentido a nivel confederal, sino más bien en determinados sindicatos. Cierto es que la canti-
dad de trabajo por desarrollar en el sindicato es un impedimento para abordar las problemáti -
cas políticas de otros territorios del mundo, pero dado el carácter de la CNT, es necesario hacer
un esfuerzo para desarrollar este trabajo en la medida de nuestras posibilidades.  Tendiendo
puentes de solidaridad con organizaciones cercanas en cuanto a planteamientos políticos y en
lo ideológico; posicionarnos y solidarizarnos como organización ante conflictos y problemas de
estos territorios y así reivindicar ese carácter internacionalista de una manera más práctica y ac-
tiva.

Muchos movimientos o frentes de liberación tienen un carácter nacionalista o estatista. Como
anarcosindicalistas, no compartimos esa defensa o creación de nuevo estado, pero eso no impi-
de poder apoyar luchas de pueblos oprimidos como el palestino o el saharaui. La lucha por la
liberación de un pueblo no tiene porque ser a través de partidos ni tener como fin la construc-
ción de un Estado, y como muestra tenemos la lucha del YPG kurdo, que de su antiguo marxis-
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mo ortodoxo ha virado a una propuesta libertaria desde el confederalismo democrático, crean-
do alternativas al estatismo desde propuestas de base, horizontales y antipatriarcales.

Por otro lado, es importante como organización sindical intentar tener conexión o información
en temas laborales y sindicales de esos pueblos. No es algo demasiado ambicioso, sino más bien
intentar ofrecer una información sobre temas laborales o sindicales dentro de esos países que
puedan ser interesantes para nuestra afiliación y así poder conocer más de cerca la realidad sin -
dical y los conflictos laborales de estos países o territorios, además de para solidarizarnos con
esas luchas nos pueden aportar una información muy valiosa de cara a la acción sindical.

Por todo esto:

• La CNT apoya la lucha por la libertad de pueblos como el kurdo, palestino, indígenas
latinoamericanos, zapatista o saharaui; en contra de los Estados y fronteras impuestas por el co-
lonialismo.

• La Anarcosindical exige el cumplimiento estricto de los derechos humanos y así como
el respeto a los derechos sociales y políticos, pudiendo posicionarse políticamente ante conflic-
tos o luchas de estos pueblos.

• La formación política, económica y social más acorde con nuestros principios, tácti -
cas y finalidades para dar cabida a los derechos y luchas de estos pueblos son aquellas que hu -
yen del estatismo como marco de referencia, como el confederalismo democrático kurdo u
otras. Favoreciendo los contactos y relaciones con organizaciones o colectivos que adopten este
posicionamiento ideológico o principios similares a la Anarcosindical y el comunismo liberta-
rio.

• Se apoyarán campañas e iniciativas de apoyo a estas luchas, como las del Kurdistán; o
de denuncia de situaciones o conflictos que afecten políticamente a estos pueblos, como la ocu-
pación militar israelí de los territorios palestinos, la ocupación y aislamiento del pueblo saha-
raui por Marruecos, o las diferentes guerras o conflictos de tipo imperialista que afecten a pue-
blos y regiones del mundo.

• Se apoyará el trabajo de denuncia y solidaridad con los trabajadores y las trabajadoras
inmigrantes, refugiados y refugiadas políticas, económicas, sociales y ambientales, la denuncia
de las leyes de extranjería, de los controles fronterizos y de las muertes que provocan.
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