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ENCUENTRO  
COMISIÓN DE JÓVENES DE CGT 

 
 

1. Comunicado 

2. Programa del encuentro 

3. Ponencia Juventudes de Acción Acrata Alacant 

4. Ponencia Alexis Poblet Marco y Manuel Sanchez Mira, SOV Benidorm 

5. Ponencia sobre vivienda y juventud, por Alexis Poblet Marco y Manuel Sanchez 

Mira,SOV Benidorm 

6. Ponencia sobre actuación en el ámbito escolar, por Antonio del Río, SOV León. 
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Desde algunos grupos ya formados de Juventudes Libertarias de CGT, hemos decidido 

tomar la determinación de crear ese espacio que ha de agruparnos a los jóvenes estudiantes y 

precarios dentro de la Confederación General del Trabajo. 

 

Nadie duda del papel fundamental de las generaciones más jóvenes en la construcción 

de un modelo de sociedad más justo, sin embargo no es fácil encontrar jóvenes concienciados, 

personas capaces de entender que es necesario algo más que un megáfono y una pancarta para 

construir un nuevo espacio, un modelo de sociedad distinto, jóvenes comprometidos con 

nuestros valores e ideas. 

  

Las federaciones locales intentamos comprometer a personas jóvenes en nuestro 

proyecto libertario, en el fondo lo hacemos porque entendemos la necesidad de disponer de 

cierta frescura. No hablamos sólo de estudiantes, sino también de aquellas personas que 

participan activamente en el mercado laboral y sus precariedades; sus contratos basura. Bien 

conocemos los jóvenes lo que es trabajar un mes en un sitio, tres en otro, estar seis meses en 

paro, y conseguir más tarde un trabajo en el que no te harán contrato o no se corresponderá 

con la realidad de lo que haces. 

 

Por supuesto los jóvenes podemos y queremos trabajar en el ámbito de nuestras 

respectivas federaciones locales, pero echamos de menos la capacidad de organizarnos 

también entre distintas provincias, territorios, etc. Para ello necesitamos disponer de medios: 

listas de correos, página Web, etc. 

 

Este proyecto conlleva el esfuerzo, compromiso e implicación de todas las personas 

que formamos esta organizaron, y sobretodo de una juventud concienciada, responsable, la 

juventud que contiene los valores que la CGT defiende. Porque nos sentimos identificados 

con estas tres letras y estos dos colores, deseamos participar en la labor que creemos es la más 

adecuada, la de la lucha social contra la opresión del capital y de la política actual, 

participando también en la concienciación de la juventud actual para que ya desde jóvenes 

todos tengan la posibilidad de adquirir y compartir nuestros valores. 

 

Es por esto que, haciéndolo coincidir con la aprobación en el último congreso de CGT 

de una Comisión de Juventudes dentro de la secretaría de acción social, hacemos un 

llamamiento a toda la militancia para fomentar entre todos la creación de estos grupos de 
juventudes en nuestras federaciones locales. Grupos que defenderán los intereses de los 

compañeros como los suyos propios; grupos que apoyarán en las manifestaciones, en las 

concentraciones; que ayudarán a construir ese camino que nos lleve a la transformación 

social. Así, entre todos, haremos de CGT un espacio donde la solidaridad entre generaciones 

sea una realidad. Esta tarea, sin duda, construirá una organización más amplia e influyente en 

la sociedad. Esta tarea, sin duda, ha de beneficiarnos a todos.  
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Programa Encuentro Comisión de Jóvenes de CGT 

 
 
Viernes 4: 
Alrededor de la tarde vamos llegando. 
21:30 cena.  
Durante la noche conversaremos para conocernos tod@s y pondremos en común 
nuestras experiencias en las respectivas ciudades. 
 
Sábado 5: 
09:30- desayuno.  
10:00- asamblea con el siguiente orden del día a medida que vallan llegando las 
propuestas os las enviaremos: 
            -     informe y elección de candidaturas    

- Estructura y organización de las juventudes 
- nombre de la comisión de jóvenes 
- integración de juventudes acción acrata en el entorno escolar  

14:00- comida.  
15:30- reanudación... 
22:00- cena.  
 
Domingo 6: 
11:00- desayuno. 
12:00- redacción del informe  
Pendiente de confirmar el resto del día  
 
 
 
 
-Las propuestas se enviaran según se reciban en la dirección comision-
jovenes@cgt.org.es la que creemos mejor forma de hacerlo es que las propuestas 
se debatan en asamblea en las respectivas ciudades para que las personas que 
vallan al encuentro den a conocer lo que se ha decidido sobre cada propuesta. 
 
-En las inscripciones bastara con decirnos nombre y apellidos de cada una de las 
personas que vendrán y en el caso de que alguien necesite una dieta especial 
decídnoslo también  lo mejor seria que una persona en cada ciudad se encargarse 
de apuntar y enviar las subscripciones del alojamiento nos encargamos nosotros 
pero el tema del transporte tenéis que tratarlo con la federación local y que esta lo 
trate con el confederal para saber quien asume los gastos del viaje ya os decimos 
que el alojamiento y comida nos encargamos nosotros, también enviárnoslo a la 
misma dirección de correo  
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PONENCIA JUVENTUDES ACCIÓN ÁCRATA-ALACANT 
 
 
Estamos convencid@s de que el camino hacia una sociedad en la que nadie 
disponga a voluntad del bienestar del resto, sino que tod@s participemos 
directamente de los asuntos que nos afectan mediante el libre acuerdo, parte de la 
toma de conciencia de cada individuo y se avanza en función de la práctica cotidiana 
de nuestras ideas; por tanto, entendemos que nuestra acción debe centrarse en la 
difusión de los principios libertarios, mediante la acción social educativa y el ejemplo, 
ya que cuant@s más seamos, más cerca estaremos del modelo social al que 
aspiramos. Por esto, confiamos en la creación y fortalecimiento de los medios que 
nos permiten vivir y relacionarnos de esta forma, generando islas antiautoritarias 
cada vez mayores dentro de la sociedad actual. Creemos en el anarcosindicalismo 
como herramienta para la construcción de ese mañana que ansiamos, y 
entendemos que la juventud ha de jugar un papel fundamental dentro de esta 
practica organizativa. Como consecuencia de esto, fue aprobada la ponencia de la 
constitución de una Comisión Confederal de Jóvenes dentro de la Secretaría de 
Acción Social, en el XVI, último Congreso Confederal de CGT. Pretendemos por lo 
tanto, dotar de la consistencia necesaria a dicha ponencia, fomentando la creación 
de grupos de base en las Federaciones Locales, y dándole una estructura, que 
hagan de esa Comisión un órgano sólido de coordinación entre los distintos entes. 
 
 
 
Se propone:  
 
 

1. Crear la Coordinación Juvenil Anarcosindicalista, es decir, una red de 
personas y agrupaciones de jóvenes vinculad@s a la Confederación General 
del Trabajo. 

2. Los grupos:  
o Serán constituidos a razón de uno por Federación Local. Podrán crear 

y componer los grupos una o más personas, afiliadas o no a CGT, 
mediante el aval de la Federación Local correspondiente en caso de la 
no afiliación de sus miembros. Si se diese el caso de la constitución de 
un grupo, en un municipio carente de Federación Local o Comarcal, 
este grupo se integraría en la Federacion Local o Comarcal que le 
correspondiese, perteneciendo a la agrupación de jóvenes ya existente 
en tal caso, conviniendo entre ambas secciones el método de trabajo 
más adecuado y manteniendo un estrecho contacto. 

o Estas agrupaciones asumen el espíritu de la Confederación General 
del Trabajo y sus estatutos, lo que conlleva el asamblearismo, la 
acción directa, el federalismo libertario y la practica anarcosindicalista 
en general. Nuestro trabajo caminará hacia la transformación 
económica, política y social; hacia la sociedad libertaria.  

o Así pues, los grupos poseerán la máxima autonomía dentro de los 
margenes establecidos.  

2. Los encuentros confederales:  
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o La periodicidad de los encuentros será de 1 año. En el hipotetico caso 
de necesidad, se podrá convocar un encuentro extraordinario tras 
consulta de la Comision Confederal a las distintas agrupaciones. 

o La finalidad de estos encuentros será poner en común el trabajo 
realizado o por realizar de los distintos entes. Abordar y debatir los 
temas de interés, conocer el sentir de cada territorio y consensuar 
estrategias, lineas de trabajo y/o acciones comunes dado el caso. 

o Los encuentros serán convocados por una Comisión Organizadora, 
que deberá ser propuesta por la Comisión Confederal de Jóvenes y 
aceptada por el grupo en cuestión. La Comisión Organizadora se 
encargará de hacer llegar a todas las agrupaciones, los plazos para la 
inscripción de los asistentes, el envío de las ponencias, y las 
candidaturas para la Comisión Confederal de Jóvenes. Se encargará 
también de mandar a los grupos cuanta información sea necesaria 
para ser debatida en las respectivas asambleas. 

2. La Comisión Confederal de Jóvenes: 
 

o Se compondrá de una persona, que será elegida en los encuentros 
anuales. Las candidaturas habrán de ser enviadas a la Comisión 
Organizadora en el plazo que ésta establezca. 

o Coordinará a los diversos grupos a nivel confederal, atendiendo a las 
actividades, eventos u otros motivos de que sean informados. 
Asimismo, gestionará las listas de correos y moderará el envío de e-
mails. 
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Juventudes Acción Ácrata, Benidorm 19 de noviembre de 2009 
 
PONENCIA PARA EL ENCUENTRO DE JUVENTUDES 
 
A CARGO DE:  ALEXIS POBLET MARCO Y MANUEL SANCHEZ MIRA 
 
    Miembros de las juventudes de acción ácrata de Benidorm y del sindicato de 
oficios varios de CGT. 
 
   Desde las juventudes de Benidorm pensamos que si realmente queremos 
marcar desde el principio nuestra autonomía, deberíamos procurarnos unos 
estatutos propios o por lo menos unos acuerdos generales que nos identificaran.  
  
 En los estatutos del sindicato hay algunos puntos como el de las cuotas  por 
ejemplo, los cuales a nosotros no nos son validos, si partimos del principio que no es 
necesario estar en la CGT para pertenecer a las juventudes.        
 
 Otro tema en conflicto podría ser si personas que pertenecen a otras 
organizaciones y concretamente a partidos políticos, podrían formar parte de estas 
juventudes Nosotros pensamos que no, puesto que para esto ya esta el sindicato y 
si queremos que estos grupos sean de carácter claramente libertario debemos poner 
nuestros mecanismos. 
 
  Por todo esto proponemos: 
 
− Que aun basándose en los estatutos del sindicato se tomen unos acuerdos 

generales y lineas de actuación propios de las juventudes, sin que esto implique 
la perdida de independencia de cada grupo, puesto que consideramos que la 
organización y actuación conjunta es importante. 
 

− Que se proponga unas cuotas para los miembros de las juventudes, para ir 
desde el comienzo ganando en independencia. 

 
− Que los miembros de las juventudes, no lo sean de ningún partido 

político u organización cuyo objetivo sea la toma del poder por parte de este. 
− Que se tenga como lineas de actuación prioritarias la educación, la precariedad 

laboral y la difusión de las ideas libertarias. 
 
− Que las decisiones se tomen por consenso. 
   
- Creación de nuestro propio logotipo. 
 
 Mandamos estas propuestas con la intención de fomentar y enriquecer el 
dialogo, más que como objetivos claros, puesto que debido al poco tiempo y otras 
cuestiones dentro de nuestro sindicato no las hemos podido valorar y madurar a 
fondo. 
 
 sin más, SALUD Y ANARQUIA                
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20 de noviembre del 2009 
 
Ponencia sobre Vivienda 
 
ALEXIS POBLET MARCO Y MANUEL SANCHEZ MIRA, MIEMBROS DE 
JUVENTUD DE ACCIÓN ÁCRATA Y SINDICATO DE OFICIOS VARIOS DE 
BENIDORM 
 
 

De todos es sabido el gravísimo problema de la vivienda, una de las 
necesidades básicas del ser humano y que debería ser un derecho y que en este 
país es cada día todo lo contrario un lujo. 
Este problema nos pega de pleno a los jóvenes que vemos como la posibilidad de 
tener un techo se convierte en una utopía, pero también a los no tan jóvenes por que 
este problema se lleva alargando durante generaciones. 
 

Por lo que pensamos debe ser una de nuestras revindicaciones prioritarias y 
desde las juventudes de acción ácrata de Benidorm proponemos: 
 
 

- Vivienda social, construcción de casas por parte de los ayuntamientos con 
alquileres a relación con la nómina de la persona, con prioridad para los más 
necesitados tanto jóvenes como los que no lo son. 

 
- Adecuar espacios para las personas sin techo, que reunan las   

Condiciones mínimas para la vida de una persona. 
 

- Impuestos fuertísimos para las personas que tengan casas y  
Locales cerrados. 
 

- Utilización por parte de los ayuntamientos de casas y locales que lleven un 
tiempo considerable cerrado, para cosas sociales y personas sin recursos, 
durante tanto tiempo como hayan estado cerrado. 

 
 
SIN MÁS, UN FRATERNAL SALUDO LIBERTARIO. 
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ACTUACIÓN EN EL AMBITO ESCOLAR 
 
Antonio del Río del S.O.V de Leon  
  

 
 

-Debido a la influencia que la comisión de jóvenes tiene y puede tener en el sector y 
ala influencia que otras organizaciones juveniles tienen en dicho sector, la Comisión 
de jóvenes debería involucrarse en la vida y el ámbito escolar de forma mas intensa 
por ejemplo formando asociaciones de estudiantes en los distintos centro 
educativos, formando asociaciones juveniles, o perteneciendo a los consejos 
escolares bajo las siglas de CGT que aunque en este ultimo caso no se goza de 
ningún derecho extra por el echo de llevar las siglas de una organización nos 
identificaría con la forma de funcionar y la conciencia de CGT, pero en los anteriores 
casos si se gozan de los derechos que el asociarse conlleva así como locales, 
facilidades a la hora de convocar e informar a jóvenes y estudiantes.  
 
-En definitiva crear asociaciones de estudiantes en los centros educativos 
(estas asociaciones tiene unas leyes expresas para dichas asociaciones por lo 
que no es necesario debatir dichos reglamentos además que los estatutos de 
dichas asociaciones se Irán desarrollando al paso del tiempo). 
Asociaciones juveniles, funcionan igual que las anteriores pero sin derechos 
en los institutos. 
Presentar delegados a los consejos escolares con las siglas de CGT  
 


