
05_25 aniversario.indd   1 5/9/09   10:40:32



LA ESTRUTURA TERRITORIAL Y SECTORIAL 51

CGT          es una Confederación de Sindicatos 
que desarrollan la vida orgánica co-
tidiana a través de sus respectivas 

Confederaciones Territoriales. Dentro de cada Confede-
ración Territorial, los diferentes Sindicatos se agrupan 
en las diversas entidades de ámbito local constituyendo 
las Federaciones Locales, Comarcales, Intercomarcales 
o Provinciales.

El Sindicato local, de rama, oficios varios o único, 
es la base organizativa de la Confederación General del 
Trabajo, y el máximo órgano de decisión del sindicato 
es la Asamblea General de afiliad@s al mismo. Sobre 
el Sindicato es desde donde se desarrolla la doble es-
tructura, territorial y sectorial, en que se articula la or-
ganización. 

La estructura territorial despliega la propuesta de 
CGT para el territorio y modula la actuación en lo local. 
La estructura sectorial desarrolla y articula la Acción 
Sindical en los marcos reivindicativos sectoriales.

Esta doble estructura sobre la que cimentamos nues-
tro trabajo se ha ido definiendo a través de no pocas con-
troversias a lo largo de los años, con una especial aten-
ción en los debates congresuales. Asentada esta división 
funcional, y el hecho de que el conjunto de la confedera-
ción se constituye como una Confederación de Sindicatos 
de ámbito local, es como se conforma el punto de partida 
para entender el sentido del funcionamiento interno y los 
propios mecanismos para la toma de decisiones.

Tanto las Confederaciones Territoriales como las Fe-
deraciones Sectoriales, es decir la Federación Estatal de 
Sindicatos de un mismo ramo, forman parte del Comité 
Confederal de CGT. A través de las Plenarias Confede-
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rales celebradas cada dos meses se coordina el funciona-
miento de la organización entre Congresos.

En dichas Plenarias son los territorios los que ejercen 
el derecho al voto. Para dar voz y participación a las Fe-
deraciones de ramo, éstas cuentan con un voto que sólo 
pueden utilizar para los temas de Acción Sindical. Esto 
da como resultado que en su conjunto sea la estructura 
territorial, y por lo tanto los sindicatos federados a través 
del territorio, quien tiene un peso determinante en cual-
quier decisión que adopte la organización.

En la actualidad la estructura territorial se asienta so-
bre un total de 185 Sindicatos de ramo, constituidos y fe-
derados. Estos Sindicatos están agrupados en un total de 
85 Federaciones Locales, formando a su vez 12 Confede-
raciones Territoriales establecidas que ocupan la práctica 
totalidad del territorio del estado español y manteniendo 
un continuo proceso expansivo. Las Confederaciones te-
rritoriales constituidas en estos momentos son :

 
Galicia*  (5 federaciones Locales)
Asturias*  (2 federaciones Locales) 
Cantabria*  (2 federaciones locales; en estos mo-
mentos está vinculada orgánicamente a Casti-
lla y León)
Euskadi*  (4 federaciones locales)
Aragón/Rioja*  (5 federaciones locales)
Catalunya*  (21 federaciones locales )
Baleares*  (2 federaciones locales)
Pais Valencià/Murcia*  (9 federaciones locales)
Andalucía*  (14 federaciones locales)
Madrid/Castilla-La Mancha/Extremadura*  (7 
federaciones locales)
Castilla y León * (12 federaciones locales)
Canarias*  (en proceso de constitución con 2 fe-
deraciones locales)

La consolidación de nuestra organización ha ido 
acompañada de la apertura progresiva de nuevos loca-
les que han sido fundamentales a la hora de vincular-
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nos y consolidar nuestra presencia en un número cada 
vez mayor de entornos sociales. Este camino no ha sido 
fácil, pero desde el primer momento el conjunto de la 
organización mostró su deseo de consolidar estructuras 
estables y rehacer el patrimonio que nos ha sido negado 
y sustraído una y otra vez. 

El esfuerzo ingente y compartido como claro expo-
nente de nuestros principios de solidaridad y apoyo mu-
tuo (Sindicatos, Federaciones Locales,...) nos ha permi-
tido dotarnos de locales propios en el mayor número de 
territorios posibles. De los 90 lo-
cales abiertos que dispone actual-
mente la organización, más de la 
mitad constituyen, ya, un nuevo 
patrimonio confederal.

Esta consolidación de infraes-
tructuras propias, lograda por el 
principio de compartir recursos 
desde la solidaridad interterri-
torial, apoyando la constitución 
de nuevos núcleos, nos ha per-
mitido extender la organización 
y acercar nuestras propuestas de 
una manera cada vez más direc-
ta y cercana al conjunto del mo-
vimiento obrero y de los movi-
mientos sociales.

El proceso de consolidación 
ha facilitado el desarrollo de una 
acción social, desde lo local, que 
ha permitido dinamizar movili-
zaciones de gran calado y con-
fluir con numerosos movimientos 
sociales a través del trabajo hori-
zontal y el anticapitalismo. Ejem-
plo de ello ha sido la acción sin-
dical frente a la precariedad y el 
vínculo con movimientos como el 
de l@s «sin empleo» o el de l@s 
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«sin papeles», impulsados desde los comités 
de lucha contra el paro, contra la precariedad, 
de intervención, grupos de solidaridad, de ac-
ción social, o directamente desde las secreta-
rías de acción sindical. 

La estructura sectorial, las federaciones 
de rama, aunque pueda parecer que tiene me-
nor capacidad de decisión al no contar con el 
mismo papel que las Confederaciones Territo-
riales en el Comité Confederal, resulta esen-
cial en el desarrollo de la organización y en su 
actuación diaria.

La estructura sectorial parte de la organi-
zación federada de los sindicatos de ramo, los 
de una misma o similar actividad profesional, 
con el fi n de coordinar y hacer más efectiva la 
acción sindical de CGT. Son las denominadas 
Federaciones Sectoriales o de Ramo.

Nuestros estatutos marcan un máximo de 
13 posibles Federaciones Sectoriales (art. 23 
de los Estatutos Confederales, ver Anexo 5), 
listado que a su vez defi ne el número máximo 
de Sindicatos de ramo en una misma Federa-
ción Local. Este mismo esquema se puede se-

guir para crear Federaciones Sectoriales en el ámbito de 
las Confederaciones Territoriales. Pero una federación 
sectorial estatal está compuesta directamente por todos 
los Sindicatos de la rama correspondiente y no por Fede-
raciones Sectoriales de ámbito territorial inferior.

Aunque la creación y función de las Federaciones 
Sectoriales ha sido un debate que ha durado décadas, 
dentro de CGT ya nadie discute su necesidad, mante-
niendo abierto un proceso de profundización y adecua-
ción de nuevos mecanismos para intensifi car el trabajo 
sindical.

En los Sindicatos de cada localidad se producen los 
debates más importantes de la vida confederal, se mate-
rializan las afi liaciones y se resuelve el primer nivel de 
apoyo mutuo y de solidaridad, siendo los Sindicatos de 
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ramo los que deciden y avalan la constitución de Seccio-
nes Sindicales de ámbito de empresa.

Sobre este esquema básico se levanta una compleja 
realidad de necesidades y de trabajo. Son esas necesida-
des de acción sindical las que en su día nos llevaron a 
defi nir que CGT, en cada ámbito, sólo tiene una voz y 
se hace imprescindible, por tanto, dotarse en cada espa-
cio de mecanismos claros para la toma de decisiones que 
garanticen que lo que se hace en nombre de CGT es la 
voluntad de la afi liación a CGT en cada ámbito determi-
nado de interlocución, reivindicación o actuación.

Ante el crecimiento constante de la organización, a la 
realidad de las diferentes Secciones Sindicales de ámbito 
de empresa en lo local se añadió la constitución de Sec-
ciones Sindicales Estatales, correspondientes a empresas 

SINDICATO DE CLASE
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de ámbito multiprovincial. Es-
tas Secciones Estatales han ido 
adquiriendo en algunos casos 
la denominación de Sindica-
tos Federales en su actuación 
pública, aunque en la realidad 
orgánica representan la misma 
fi gura que las «secciones esta-
tales». 

La posibilidad de negociar 
e infl uir cada vez más en espa-
cios de negociación, interlocu-
ción o reivindicación, más allá 
de lo local o de una única em-
presa, nos ha llevado también a 

constituir coordinadoras sectoriales que conjuguen e im-
pulsen la acción sindical en el ámbito que en cada caso 
corresponde. 

Esta forma de trabajo sectorial también se está de-
mostrando adecuada para incorporar a trabajadoras y tra-
bajadores que se encuentran en el ámbito de una mayor 
precariedad, vinculándoles con los núcleos que cuentan 
con mejores condiciones laborales y mejores posibilida-
des sindicales. De esta forma también se buscan y se de-
sarrollan fórmulas de lucha y acción sindical más allá de 
la pertenencia a uno u otro sector productivo en función 
del vínculo con un mismo centro de trabajo.

El desarrollo de todas las posibilidades y planos de 
acción desde el respeto a las estructuras y acuerdos con-
federales nos permite perfeccionarnos como instrumento 
de lucha y consolidarnos como alternativa real.

Queremos destacar que a lo largo de estos años han 
permanecido en la organización un buen puñado de 
compañeros y compañeras del exilio confederal que, 
vinculados a través de la Agrupación Confederal de la 
Emigración, han participado en debates y comicios. Su 
presencia siempre positiva, a pesar de que la lógica de la 
naturaleza, poco a poco, ha ido mermando su número, 
nos ha acompañado y nos acompaña en todo momento.
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ANEXO 5

Anexo 5
Estructura de CGT según sus Estatutos

Artículo 9. La CGT es una Confederación 
de sindicatos que se estructura en el 

ámbito territorial definido en el artículo 3 de 
estos Estatutos. Los sindicatos, federados 
entre sí, formarán las distintas Federaciones 
Locales, Comarcales, Intercomarcales o Pro-
vinciales y las Confederaciones Territoriales. 
Los sindicatos quedan federados en la Con-
federación General del Trabajo (CGT) a través 
de sus respectivas Confederaciones Territo-
riales.

Artículo 10. Los sindicatos que pertenez-
can a una misma o similar actividad profesio-
nal se federarán entre sí, a fin de constituir las 
denominadas Federaciones Sectoriales o de 
Ramo. A estas Federaciones también perte-
necerán y formarán parte las correspondien-
tes Secciones o Núcleos de sector integrados 
en los distintos sindicatos Únicos y/u Oficios 
Varios o Actividades Diversas de la CGT.

Artículo 11. El Sindicato es la base organi-
zativa de la Confederación General del Traba-
jo. Para constituir un sindicato sectorial serán 
necesarios un mínimo de 75 afiliados. Si no 
se alcanzase este número formarán sección 
en el sindicato de Oficios Varios o Activida-
des Diversas. Estos, como tales, serán los 
únicos que podrán constituirse con un núme-
ro de afiliados inferior a 75 y no menor de 10.

Los sindicatos podrán constituirse de 
ámbito local, comarcal, intercomarcal o pro-

vincial. Ahora bien, si un grupo de afiliados 
del sector correspondiente y en número no 
inferior a 75 decidieran constituir un sindicato 
sectorial de ámbito inferior al que pertenecen 
en ese momento, éste primero y de forma 
automática modificará estatutariamente su 
ámbito de actuación según la nueva situación 
territorial. En todo caso, no podrán existir en 
un mismo ámbito territorial dos sindicatos del 
mismo sector ni dos sindicatos de Oficios Va-
rios o Actividades Diversas.

Artículo 12. Los Sindicatos podrán consti-
tuir secciones sindicales de empresa, sector 
y/o centro de trabajo.

Artículo 23. Las Federaciones Sectoriales 
o de Ramo tendrán una estructura similar a 
la de la CGT, adaptándola al ámbito profesio-
nal de que se trate, desarrollando su propia 
normativa de funcionamiento, que en ningún 
caso irá en contradicción con la normativa ge-
neral y demás acuerdos de la Confederación 
General del Trabajo. 

Dichas Federaciones se estructurarán 
en los ramos de producción o servicio que a 
continuación se relacionan: 

Administración Pública. * 
Alimentación, Comercio y Hostelería. * 
Banca, Bolsa, Ahorro, Seguros, Entida-* 
des de crédito y Oficinas-y-Despachos.
Campo, Agricultura, Ganadería  * 
y Pesca. 
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Comité Confederal reunido en Plenaria ordi-
naria quién decidirá sobre el reconocimiento 
del nuevo sector como tal, y/o la constitución 
de la Federación correspondiente, de forma 
provisional hasta el siguiente Congreso ordi-
nario.

Artículo 25. En las empresas de ámbito 
estatal, sin contravenir lo acordado en los artí-
culos anteriores, podrán constituir sindicatos 
federales o secciones sindicales estatales, 
para el trabajo organizativo y de coordinación 
en su empresa y la defensa de los intereses 
laborales concretos. Los sindicatos federales 
existentes estarán integrados en las Federa-
ciones correspondientes.

Construcción, Madera, Cerámica  * 
y Corcho. 
Energía, Minería y Químicas-y-afines. * 
Enseñanza. * 
Espectáculos, Información, Papel  * 
y Artes Gráficas. 
Jubilados y Pensionistas. * 
Limpiezas y Mantenimiento. * 
Metal. * 
Sanidad. * 
Transportes y Comunicaciones. * 
Textil, Piel y derivados.* 

Ante la posibilidad de surgimiento de un 
nuevo sector o ramo no encuadrado entre 
las Federaciones arriba mencionadas, será el 
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