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LOS CONGRESOS

El Congreso Confederal es el máximo órgano de 
decisión de CGT y su expresión incondicional de 
resolución democrática. Acuden l@s representan-

tes directos de los sindicatos, elegid@s en sus asambleas. 
Convocados cada 4 años de forma ordinaria, adoptan las 
líneas generales de funcionamiento interno y de acción 
sindical y social. 

Los Congresos han representado en su conjunto la 
búsqueda de la concreción de propuestas y la consoli-
dación de las responsabilidades para el desarrollo de 
nuestra alternativa sindical, acumulando un rico y reñido 
bagaje de debates, con un importante desarrollo ideoló-
gico en todos los ámbitos. No sólo han defi nido nuestro 
trabajo interno, también la actuación a desarrollar en la 
actividad pública de la organización.

A veces no somos conscientes, y por eso es bueno re-
fl exionar sobre ello, de lo costoso y difícil que ha sido ir 
confi gurando y haciendo avanzar una organización que 
desea seguir siendo federal, de base y revolucionaria, 
con la necesidad de dotarse de mecanismos que garanti-
cen y mejoren las respuestas de la organización, apunta-
lando la solidaridad y el apoyo mutuo desde la práctica 
de la acción directa y el deseo radical de transformación 
social.

Los debates que más han tensado nuestros congre-
sos se han producido en torno al modelo de crecimien-
to. Gravemente polarizados en algunos momentos entre 
quienes han planteado cambiar totalmente la organiza-
ción para conseguir avanzar con mayor visibilidad en el 
terreno de la representatividad y quienes se han negado 
a cualquier tipo de cambio o estrategia novedosa. Entre 
mostrar una mayor determinación y agresividad a la hora 
de buscar el incremento de afi liación y considerar que 
sólo una lenta maduración de nuestro proyecto puede 
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permitirnos la consolidación. Entre pro-
mover una incorporación masiva de tra-
bajadoras y trabajadores y recelar de un 
crecimiento rápido.

En defi nitiva, el objetivo común es 
mantener nuestro espíritu libertario y 
conjugarlo con las circunstancias, orien-
tándolo a la consecución de nuestras as-
piraciones y objetivos, evitando repro-
ducir los mecanismos que han llevado 
a otras organizaciones  a convertirse en 
valedores de un sistema que dicen com-
batir. Lo difícil es saber dónde poner el 
punto exacto del equilibrio, siendo los 
debates permanentes y las opiniones en 
cada momento mayoritarias, dentro de la 

organización, nuestra única balanza objetiva.
En estos debates permanentes, CGT ha encontrado su 

propio camino, su propia forma de actuar, reencontrán-
dose, una y otra vez, ante el fondo ideológico de nuestro 
proyecto: la necesidad permanente de dialogar, de con-
trastar experiencias y de buscar consensos mayoritarios 
que nos permitan avanzar a nuestra propia velocidad.

Los Congresos han diseñado las líneas generales de 
nuestra trayectoria, aunque también contamos con otros es-
pacios de debate y decisión. Las Conferencias Sindicales, 
donde se establecen las líneas básicas del programa reivin-
dicativo de CGT y la acción sindical. Los Plenos Confede-
rales que son el máximo órgano de decisión entre congre-
sos, nos sirven para debatir aquellos aspectos económicos, 
organizativos o de actualidad que lo requieran.

Además de estos comicios contamos con las Plena-
rias del Comité Confederal, que son el órgano colegiado 
de gestión y coordinación de CGT entre comicios. Las 
Conferencias Sindicales y los Plenos Confederales, por 
su confi guración orgánica, necesitarían su propio capí-
tulo, pero nos conformaremos con recoger los debates 
congresuales que, en defi nitiva, son los que sirven de re-
ferencia para el conjunto de nuestros acuerdos.
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1984 - El Congreso de Unificación

Entre los días 29 de junio y 1 de julio de 1984, en 
el Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid, se 
celebraba el Congreso Extraordinario de Unificación de 
dos sectores: uno de ellos, conocido como «Congreso de 
Valencia», agrupaba a los sindicatos que abandonaron la 
CNT-AIT durante el V Congreso; el otro, formado por 
una mayoría de sindicatos de la CNT-AIT que, en una 
Conferencia de sindicatos «por la unificación confede-
ral», celebrada en marzo de 1984, habían 
iniciado el proceso para la confluencia 
con los procedentes del Congreso de Va-
lencia.

En una Plenaria de las dos organiza-
ciones, celebrada los días 9 y 10 de junio 
en Madrid, preparatoria del inmediato 
Congreso, tras sucesivos llamamientos 
a la «unidad confederal» realizados por 
ambos sectores, se explicitaba el sentir 
de todos ellos al respecto de los asuntos 
principales y sirvió de base para trabajar 
en la consecución de un consenso que 
llegaría dos semanas después.

El Congreso no estuvo exento de pro-
blemas y tensiones. Al propio momento 
que vivíamos se sumó el hecho de que 
miembros de la CNT-AIT, opuestos a la 
unificación, tomaron los alrededores del 
Palacio de Congresos y hostigaron a las 
delegaciones. En el interior de la sala los 
debates evolucionaron hacia el acuerdo 
con más rapidez de lo habitual en nues-
tros comicios, sustanciándose éste en 
una «Declaración de Unidad Confede-
ral» aprobada por aclamación.

Entre los acuerdos de este Congreso 
se consideraba que el boicot a las elec-
ciones sindicales no había resultado po-
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sitivo y había desplazado a los sectores confederales del 
ámbito de la negociación colectiva y de la representación 
sindical. Se adelantaba pues una intención participativa 
en las elecciones sindicales, al considerarse la misma una 
cuestión estratégica, de manera que nos presentaríamos 
a las próximas, siempre con la intención de «potenciar la 
afi liación y la conciencia organizativa de los trabajadores 
y trabajadoras». 

El objetivo era y es, como táctica, «vaciar de conte-
nido a los comités de empresa», actuando desde dentro 
de los mismos pero derivando lo principal de la acción 
sindical hacia las Secciones Sindicales y manteniendo 
como estrategia fundamental la Acción Directa para la 
resolución de los confl ictos.

El acuerdo se completaba con una invocación a la 
libertad personal de la afi liación no partidaria de este 
cambio estratégico, así como una referencia al control de 
la actitud consecuente de los futuros delegados y dele-
gadas y a la intención de ir avanzando en la meta de ser 
representativos y decisivos en la negociación colectiva. 

Acompañando los nuevos acuerdos, se realizaba una 
interesante valoración de lo que debían ser las pautas a 
seguir para que nuestra acción sindical nos permitiera 
mantener la coherencia ante el cambio en este nuevo es-
pacio de los comités de empresa.

La «nueva CNT» apostaba por «la renovación y ac-
tualización del anarcosindicalismo, sin renunciar a su 
historia». Tampoco se renunciaba a los principios ideoló-
gicos, pero afi rmando la necesidad de adecuar éstos a las 
necesidades del tiempo presente, propiciando incluso una 
evolución estratégica a medio plazo. La historia asumida 
sin titubeos y los principios sometidos a evaluación se-
rían las características más sintomáticas de ese instante.

El choque contra la realidad había llevado a aquel 
Congreso, donde se reconocía que «un sindicalismo sin 
soluciones para la realidad vigente», unido a divisiones 
y tensiones internas y agresiones exteriores, había con-
ducido a la «atomización» y pérdida de posiciones del 
anarcosindicalismo.

Acción Directa
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El Congreso también rechazó la ley orgánica de Li-
bertad Sindical (LOLS), ratificó el acuerdo histórico 
(1931) para impulsar la constitución de las Federacio-
nes de Industria y se establecieron nuevos criterios para 
las relaciones internacionales. Apostando por la recons-
trucción futura de la AIT y estableciendo una serie de 
marcos diferenciados de relación que aún hoy se man-
tienen. 

1987: X Congreso

El X Congreso, celebrado en Madrid 
entre el 2 y el 5 de julio de 1987, intentó 
asentar los acuerdos, sobre todo de tipo 
interno, que se habían ido improvisando 
en Plenos Confederales, pero sólo fue 
capaz de responder a esta expectativa de 
manera parcial, dando forma a dos gran-
des visiones de la organización: la de 
quienes pensaban que se iba demasiado 
lento y que la nueva entidad necesitaba 
cambios que, de no llevarse a cabo, im-
posibilitarían su desarrollo, y la de quie-
nes entendían que esas transformacio-
nes eran excesivas y que, de producirse, 
podrían proporcionar un crecimiento al 
precio y riesgo de desfigurar el carácter 
de la Confederación. 

Al final se impuso una opción inter-
media que tampoco acababa de definir 
el camino a seguir. Quedando todo el 
debate sobre estrategia sindical para una 
posterior Conferencia Sindical, dato ex-
presivo de la enorme dificultad a la que 
nos enfrentábamos para establecer las 
nuevas directrices de la organización en 
un momento tan crucial.

El X Congreso se caracteriza por 
unos acuerdos excesivamente elaborados 
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en cuanto a análisis de la situación y sin embargo aleja-
dos de las necesidades inmediatas de la Confederación, 
como la definición de una Federación Estatal de Coope-
rativas, de las asambleas de pensionistas o de las redes 
de coordinación de alternativas educativas, acuerdos que 
nunca llegaron a dar sus primeros pasos. 

Lo más destacado de los acuerdos fue el significativo 
impulso que se le dio a la Acción Social y la configura-
ción de un amplio Secretariado que pudo imprimir una 
dinámica de trabajo colectiva en la organización.

1989: I Congreso Extraordinario

El 29 de abril de 1989 se celebró en la Casa de Cam-
po madrileña un Congreso Extraordinario, cuyo objeti-
vo era recomponer la situación tras la sentencia de las 
siglas. Éste ratificó las decisiones anteriores y confirmó 
las siglas CGT para el futuro. Sin embargo, hubo mucha 
tirantez sobre la propia decisión, sobre las posibilidades 
de un recurso al Tribunal Constitucional y sobre la hipó-
tesis de seguirse llamando CNT. 

Al final se llegó a un acuerdo intermedio, de mane-
ra que legalmente se usaba CGT, pero quienes desearan 
seguir como CNT usaran estas siglas a continuación y 
entre paréntesis, en tanto no se sustanciara el tema del 
recurso. El asunto quedaba como CGT (CNT) en la 
confianza de que el tiempo acabaría devolviéndonos las 
siglas, algo que no ocurrió. De hecho al perderse defi-
nitivamente el recurso interpuesto se normalizo el uso 
exclusivo de las siglas CGT. 

El Congreso Extraordinario fue ilustrativo de tres rea-
lidades: la capacidad de la organización para responder 
eficaz y rápidamente a una decisión ajena que la cuestio-
naba de raíz; su apuesta por un nuevo nombre suponía 
también que la nueva CGT se justificaba más en el pro-
yecto de futuro que constituía ya que en el «reflejo his-
tórico» de pasado que la podía haber sostenido hasta en-
tonces; y la demostración ante la opinión pública de que 
la mayoría del anarcosindicalismo en el estado español 
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se encontraba ya en ese momento en la que ahora iba a 
llamarse CGT, y no en el sector denominado «histórico».

1989: XI Congreso

El XI Congreso, celebrado en Madrid entre el 1 y el 3 
de diciembre de 1989, 6 meses después del «Congreso de 
las Siglas», puso de manifiesto que básicamente seguían 
confrontándose dos grandes miradas diferentes sobre la 
organización: los partidarios de acelerar el proceso de 
fortalecimiento y estructuración organizativa, abriendo 
un periodo para el desarrollo y ampliación de los espa-
cios de CGT, y los que lo eran de un crecimiento me-
nos prioritario, con una organización menos 
estructurada, con personalidad definida en lo 
social y mucho más identificada en lo ideoló-
gico.

La piedra de toque fueron los Estatutos de 
la organización, un tema siempre controverti-
do fruto de nuestra fuerte conciencia de liber-
tad individual y antiejecutivismo. Otro punto 
de fricción tenía que ver con la estrategia de 
crecimiento: agresiva en un caso y mucho más 
medida en el otro. Algo que, como apuntamos, 
es recurrente en nuestro devenir. 

Los simpatizantes de las «tesis para avan-
zar» se mostraban decididamente partidarios 
de la incorporación de colectivos sindicales au-
tónomos, acercando posturas con sectores de la 
izquierda política y sindical, entendiendo que el 
crecimiento iba por la vía de CGT como aglu-
tinadora de estos espacios. Otros preferían un 
crecimiento decantado a partir del trabajo coti-
diano de l@s militant@s de la organización en 
los centros de trabajo, sin focalizarse con pre-
cisión en colectivos que también podrían gene-
rar dinámicas divergentes. 

Fue un Congreso que no acabó de resol-
ver estas cuestiones, polarizando el debate en 
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torno a posiciones que no pudieron conformar mayorías 
cualificadas dentro de la Confederación. Sin embargo, 
ese mismo estancamiento obligó a la organización a 
una reacción interna que permitió dar al proyecto su 
configuración abierta de renovación, trabajo y movili-
zación, que se plasmaría en los acuerdos de los siguien-
tes comicios.  

1991: II Congreso Extraordinario

El II Congreso Extraordinario, ce-
lebrado en Coslada (Madrid) del 30 de 
mayo al 1 de junio, sirvió para recompo-
ner algunos acuerdos anteriores, cerran-
do enfrentamientos e impulsando una 
cierta tranquilidad interna.

El acuerdo se alcanzaba gracias al 
consenso establecido en temas claves 
como fueron la forma de aplicar el voto 
proporcional en Plenarias, que se acep-
taba pero con el compromiso de usarlo 
solo en determinadas condiciones. La 
Comisión de Garantías perdía cualquier 
capacidad ejecutiva. Aquellas personas 
afiliadas a  partidos políticos no podrían 
ser miembros del Comité Confederal. 
Se introducía el criterio de los dos ter-
cios para poder modificar estatutos, im-
pidiendo decisiones ajustadas o coyun-
turales, y se mantenía explícitamente la 
definición anarcosindicalista de la orga-
nización.

Pero sin duda lo más importante de 
este congreso fue superar los sinsabores 
de la pérdida de las siglas y de la falta de 
diálogo interno en la que nos habíamos 
instalado, dando un primer impulso de 
consenso a las siglas CGT y a la recupe-
ración del pacto confederal.
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1993: XII Congreso

El XII Congreso, que tuvo lugar en Madrid en oc-
tubre de 1993, fue rotundo en el análisis de la situación 
interna negativa, en un momento de amplias dejacio-
nes en materia de estatutos y acuerdos vigentes. Como 
alternativa se proponían una serie de recomendaciones 
encerradas en la frase «recuperar la 
confianza y la ilusión». Este plantea-
miento se concretó en una matización 
de los acuerdos de funcionamiento in-
terno y en una nueva redacción de los 
Estatutos, asumiendo una trascripción 
de mínimos como norma común para 
toda la organización.

También se afirmaba en las resolu-
ciones que «nunca la CGT ha tenido 
tanta realidad como hoy, ni tantos afi-
liados y tanta capacidad de negocia-
ción y de representación como ahora» 
y significativamente, el debate sobre la 
situación interna y sobre los Estatutos 
dio lugar a un acuerdo suscrito prác-
ticamente por unanimidad (a favor 66 
sindicatos con 244 votos, en contra 4 
sindicatos con 30 votos y abstención 6 
sindicatos con 10 votos), algo insólito 
en nuestra organización, producto de 
la responsabilidad y del reconocimien-
to de la necesidad de superar tiempos 
pasados 

En cuanto al resto de los puntos, la 
actuación sindical giró en torno a las 
posibilidades de unidad de acción con 
otras organizaciones sindicales. Resulta-
ron especialmente significativos los po-
sicionamientos alcanzados en relación a 
la perspectiva ecológica del sindicalismo 
y a la inmigración.
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1997: XIII Congreso

A comienzos de 1997 (del 31 de enero 
al 2 de febrero) tuvo lugar el XIII Congre-
so, celebrado en Madrid, caracterizándose 
los acuerdos por la búsqueda de un len-
guaje diferente, que se inclinaba más ha-
cia la denuncia de la situación global de la 
sociedad que en propuestas para una orga-
nización más efectiva.

El congreso aprueba un signifi cativo 
dictamen sobre Acción Social (70 pági-
nas), pero no consigue alcanzar ningún 
acuerdo sobre Acción Sindical, aplazán-
dose este punto para un nuevo congreso 
extraordinario. Entre lo más llamativo del 
congreso debemos citar la decidida apues-
ta por la defensa de lo público y la denun-
cia del Pacto de Toledo, respaldado por el 
sindicalismo mayoritario, las organizacio-
nes patronales y la totalidad de los grupos 
parlamentarios, punto de partida para el 
desmantelamiento de la Seguridad Social.

Igualmente el congreso alcanza acuerdos para re-
vitalizar algunas de las características más propias de 
nuestra organización: la transparencia, la ética, la solida-
ridad, defi niendo expresamente el papel a jugar por l@s 
delegad@s en los centros de trabajo

1999: III Congreso Extraordinario

Celebrado en Tarragona en noviembre de 1999, este 
Congreso Extraordinario se convoca para abordar la ac-
ción sindical de CGT, punto no resuelto en el Congreso 
Ordinario. En líneas generales signifi có un importantísi-
mo paso adelante en la coordinación de la acción sindi-
cal confederal.

Se asentó una visión que relacionaba el trabajo sindi-
cal en cada empresa con el resto de la actividad confede-
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ral, asumiendo la prioridad que implica la representativi-
dad en los centros de trabajo y la necesidad de encuadrar 
nuestra actividad sindical en función de los acuerdos glo-
bales de CGT con el deseo de construir organización y 
conciencia desde la actuación en los centros de trabajo, 
implicando directamente a las trabajadoras y trabajado-
res en un proyecto socialmente transformador.

2001: XIV Congreso

Celebrado en Valladolid entre el 5 y el 8 de abril, el 
XIV Congreso se caracterizó por mantener la pauta de 
crecimiento en su afi liación, una destaca-
da atención a nuevas realidades como la 
emigración extracomunitaria, continuar 
con una dimensión social muy característi-
ca de la tradición anarcosindicalista y que 
proporciona a CGT una posición destaca-
da ante la opinión pública, y un fortaleci-
miento de las estructuras y recursos de la 
organización. Por otra parte, siguieron sin 
faltar recurrentes confl ictos internos.

Se alcanzaron dos grandes dictáme-
nes: uno sobre cohesión interna, impulsan-
do el funcionamiento orgánico en función 
de los sucesivos acuerdos asumidos por la 
organización, y otro sobre el marco reivin-
dicativo, enlazando la labor de CGT en los 
diferentes ámbitos de lucha y expresión.

Este congreso acuerda, con bastante 
debate en ambos casos, la creación de la 
Secretaría de la Mujer por un lado, y por 
otro la ratifi cación de la no afi liación de 
funcionarios de prisiones y miembros de 
cualquier cuerpo armado. Durante la cele-
bración del Congreso se realizó una mani-
festación, acordándose que en lo sucesivo 
cada comicio iría acompañado de una ac-
ción similar.

11_25 aniversario.indd   12 7/9/09   09:20:15



164 LOS CONGRESOS

2005: XV Congreso

Se celebra en Valencia entre el 30 de junio y el 3 
de julio, tras el periodo más largo de tranquilidad 
entre congresos, cuatro años desde el anterior y sin 

ninguno extraordinario. Un hecho destacable para una 
organización que ha convocado 11 Congresos (6 ordina-
rios y 5 extraordinarios) en un plazo de 25 años.

En este Congreso se intentó una revisión a fondo de 
los estatutos, que no condujo a ningún cambio. Sin em-

bargo, sus resultados hacen de él un Congreso tras-
cendental, al introducir en el bagaje confederal tres 

aspectos de carácter estratégico y reivindicativo 
de gran alcance.

Por un lado se sustancia la acción sindical 
frente a la precariedad como conjunto de situa-
ciones degradadas de trabajo en una clara apuesta 

por incorporar a la juventud y a los sectores más 
desprotegidos a nuestro proyecto, al tiempo que se am-
plía el propio concepto de precariedad a los demás as-
pectos de la vida.

Se aprueba el concepto de «Cuidadanía», que 
implica añadir una perspectiva de género e igua-
litaria al análisis de la sociedad y de transforma-
ción radical social y económica en función de 
las necesidades reales de las personas.

Y por último se incorpora la Carta de Dere-
chos Sociales como un componente aglutinador para el 
conjunto de reivindicaciones que abandera CGT en esos 
momentos y elemento de síntesis para el debate abierto 
con el conjunto de la sociedad.

2008: IV Congreso Extraordinario

Celebrado en Bilbao el 29 de febrero, este Congreso 
Extraordinario responde a la necesidad de sustituir al Se-
cretario General, que dimite por razones personales. Se 
podía haber convocado un Pleno Confederal, pero dado 
que todos los Sindicatos estaban citados a una Conferen-
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cia Sindical ya convocada para esas fechas, se aprovechó 
para realizar un Congreso Extraordinario con dicha sus-
titución como único punto del orden del día, y dar así a 
las dos convocatorias mayor visibilidad.

2009: XVI Congreso

Convocado para los días 4, 5, 6 y 7 de junio, el orden 
del día contemplaba tres grandes apartados: acción sin-
dical, propuestas de transformación social y estatutos.

El dictamen de acción sindical recogía dos aspectos 
especialmente polémicos, que fueron fi nalmente resuel-
tos con sendos votos particulares: la no fi rma de ERE ś y 
la convocatoria de un Pleno extraordinario para la puesta 
en marcha de una huelga general. El acuerdo dotó a la or-
ganización de un diagnóstico completo frente a la crisis 
del capital y de un clarifi cador marco reivindicativo en el 
que sobresalen los aspectos relacionados con la consecu-
ción de la igualdad real, impulsando la sectorialización y 
la internacionalización de la acción sindical.

Con respecto a las propuestas para la consecución de 
una sociedad libertaria, se abren nuevos caminos reivin-
dicativos para la organización, ya que junto con la recu-
peración de la autogestión en su sentido más amplio, se 
realiza una apuesta por el decrecimiento económico y la 
agroecología, y se profundiza en el debate sobre la pros-
titución. En cuanto a los estatutos, el congreso se limita a 
introducir algunas matizaciones de carácter técnico, sin 
que se lleguen a producir cambios de profundidad.

cia Sindical ya convocada para esas fechas, se aprovechó 
para realizar un Congreso Extraordinario con dicha sus-
titución como único punto del orden del día, y dar así a 
las dos convocatorias mayor visibilidad.

2009: XVI Congreso

Convocado para los días 4, 5, 6 y 7 de junio, el orden 
del día contemplaba tres grandes apartados: acción sin-
dical, propuestas de transformación social y estatutos.

El dictamen de acción sindical recogía dos aspectos 
especialmente polémicos, que fueron fi nalmente resuel-
tos con sendos votos particulares: la no fi rma de ERE ś y 
la convocatoria de un Pleno extraordinario para la puesta 

huelga general. El acuerdo dotó a la or-
ganización de un diagnóstico completo frente a la crisis 
del capital y de un clarifi cador marco reivindicativo en el 
que sobresalen los aspectos relacionados con la consecu-

igualdad real, impulsando la sectorialización y 
la internacionalización de la acción sindical.

Con respecto a las propuestas para la consecución de 
una sociedad libertaria, se abren nuevos caminos reivin-
dicativos para la organización, ya que junto con la recu-

autogestión en su sentido más amplio, se 
realiza una apuesta por el decrecimiento económico y la 
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Anexo 9

Los congresos confederales

AÑO FECHA LUGAR CONGRESO S. GENERAL

1984 29-30 junio y 1 julio Madrid IX Congreso de Unificación Pepe March

1987 2-5 julio Madrid X Congreso Pepe March

1989 29 abril Madrid I Congreso Extraordinario

1989 1-3 diciembre Madrid XI Congreso Emilio Lindosa

1991 30-31 mayo y 1 junio Coslada (Madrid) II C. Extraordinario Pepe March

1993                            Pleno Confederal del 27 de febrero en Madrid Chema Berro

1993 9-12 octubre Madrid XII Congreso José Mª Olaizola

1997 31 enero y 1-2 febrero Madrid (Colmenar) XIII Congreso José Mª Olaizola

1999 noviembre Tarragona III C. Extraordinario

2001 5-8 abril Valladolid XIV Congreso Eladio Villanueva

2005 30 junio y 1-3 julio Valencia XV Congreso Eladio Villanueva

2008 29 febrero Bilbao IV C. Extraordinario Jacinto Ceacero

2009 4-7 junio Málaga XVI Congreso Jacinto Ceacero
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