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ORGANIZACIÓN DE CGT
CGT es una CONFEDERACION DE SINDICATOS. Su esencia es el afiliado, en su doble función, por un lado al
SINDICATO LOCAL y por otro al sector al que pertenece, (sección sindical). Su fundamento, por lo tanto se
define “de base” y son éstas las que -a través de las distintas asambleas, plenos, plenarias, congresos y la conferencia estatal de sindicatos- ostentan la potestad de decisión.

QUÉ PRETENDE LA CGT
Somos una organización de personas que trata de cambiar una sociedad que no les gusta por desigual, injusta,
autoritaria y, en las más de las veces, irracional. Por lo tanto:
La pretensión primordial y motor de este sindicato es conseguir la integración y participación activa, en democracia, de la clase trabajadora en la resolución de sus/nuestros problemas.

NUESTRAS SEÑAS DE IDENTIDAD
INDEPENDENCIA EN LAS DECISIONES: Estando al margen de partidos políticos, organismos estatales y demás grupos de presión.
AUTONOMIA ECONOMICA: única forma de garantizar la independencia al margen de quienes dan
subvenciones.
HONESTIDAD Y TRANSPARENCIA: Incluso para reconocer nuestros fallos y limitaciones, sin ocultar
información.
PARTICIPACIÓN: Los cargos no son ejecutivos y además son revocables en todo momento. Estos,
deben someterse a las decisiones tomadas por tod@s.
AUSENCIA DE LIBERADOS: quedando éstos limitados a acciones concretas y sin carácter de permanencia.
LIBERTAD INDIVIDUAL E IGUALDAD: cuantos componemos esta organización somos iguales en
derechos, respetando la libertad de la persona.
ORGANIZACIÓN DE ABAJO HACIA ARRIBA Y FEDERALISMO: Según esto y en el terreno sindical,
diversos niveles actúan con total autonomía y se coordinan entre sí para ser más eficaces.
ILUSIÓN POR CAMBIAR LAS COSAS: con una tarea creativa y utópica que posibilita siempre ir un
paso más allá de lo que parece posible.
Por eso hablamos de:
Autogestión, Solidaridad, Acción directa, Autonomía, Respeto y democracia directa, no representativa.

LOS ESTATUTOS Y REGLAMENTOS DE CONGRESOS
Recogen las normas básicas de funcionamiento (puedes obtenerlos a través de las distintas páginas web:
CGT Confederal: www.cgt.es

FESIBAC (Federación de Banca): www.fesibac.com

BBVA Estatal: www.cgtbbva.net

Banca Tenerife: www.cgttnerife.org
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