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XI CONGRESO DE LA CONFEDERACIÓN
NACIONAL DEL TRABAJO (CNT)
4-8 DE DICIEMBRE DE 2015 | RESIDENCIA PIGNATELLI | ZARAGOZA

CNT, sindicato horizontal e independiente que toma sus
decisiones de abajo a arriba y que no tiene sindicalistas
liberados ni depende de subvenciones, celebra su
XI Congreso en Zaragoza • La misma ciudad donde celebró
su IV Congreso en 1936, meses antes del inicio de la Guerra Civil.
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1. Qué se va a tratar en este Congreso
CNT ha salido del parón sindical de años pasados y se está implantando con fuerza en diversos sectores
productivos a la vez que vuelve a ganar presencia en empresas, sobre todo en espacios desatendidos por
el sindicalismo de concertación (dado que su rentabilidad en términos de representatividad era baja o nula).
Por tanto este congreso va a analizar la experiencia cosechada en los últimos años para consensuar formas
y espacios comunes de trabajo de cara a esta nueva etapa:
. Negociación colectiva, lucha contra los EREs y despidos colectivos.
. La realidad de los autónomos, falsos autónomos y trabajadores no asalariados.
. La creación de bolsas de trabajo o caja de resistencia que apuntalen las reivindicaciones obreras y las huelgas
confederales.
. De igual manera tratará aspectos de reorganización territorial y sectorial que faciliten el funcionamiento del
sindicato en este contexto de lucha contra la crisis económica y a favor del empleo.
Otros puntos importantes y característicos de la forma de hacer de la central anarcosindicalista como la autoorganización de los trabajadores, la extensión de proyectos de economía alternativa o la relación con
organizaciones sindicales de ámbito internacional de carácter combativo o anarcosindical, en especial la
AIT, también tendrán un espacio dedicado dentro del XI Congreso Confederal.

2. Por qué ahora
La actual ruptura de los lazos sociales y comunitarios hacen difícil recuperar las dinámicas colectivas de transformación social, y más en un momento en el que la clase obrera ha dejado de reconocerse como sujeto. Con todo,
el paso seguro de la CNT hacia una acción sindical efectiva y una implantación social más normalizada está facilitando el crecimiento de la afiliación. Este Congreso surge por tanto ante la necesidad de asentar
dicho crecimiento en la afiliación y tomar impulso para seguir aumentándola en los próximos años.
Los éxitos y el aumento de la implantación confederal en empresas como Alumalsa, la mayor fundición
del estado, donde se han conseguido importantes mejoras tras una dura huelga; Madrid Río que ha conseguido paralizar el ERE por vulneración del derecho de huelga; la organización de los teatros y centros
culturales de la Comunidad de Madrid gestionados por CLECE; la implicación en la huelga de autobuses urbanos de Barcelona, el crecimiento en la afiliación del sector de la hostelería (como en el conflicto mantenido por la
plantilla de los Hoteles Ercilla de Bilbao), la firma de convenios colectivos como el recientemente conseguido
en Extracciones Levante, el inicio de procesos de recuperación y cooperativización de empresas como
Navarro Logística, la incesante creación de secciones sindicales en multitud de empresas y sectores, hacen
necesario el debate que genere un nuevo impulso que redoble al actividad sindical de la Confederación y la haga
capaz de desarrollar formas de lucha y organización cada vez más eficaces en el presente momento.

JORNADAS CULTURALES
XI CONGRESO ZARAGOZA

CHARLAS Y MESAS REDONDAS

“Economía desde una óptica libertaria:
la crisis y la autogestión como alternativa”
14 DE NOVIEMBRE | 18:00 H | CENTRO DE HISTORIAS DE ZARAGOZA | PZA. SAN AGUSTIN, 2

Abordaremos la Economía desde y para el anarcosindicalismo a nivel “macro” y “micro”: la realidad del
capitalismo mundial, globalización, crisis financiera, FMI… pero también proyectos de autogestión como
alternativa a la crisis o colectivización de empresas en liquidación por parte de sus trabajadores/as.
INTERVIENEN:
Endika Alabort Amundarain (CNT- Bilbao), licenciado en Economía (2007) y master en Globalización y

Desarrollo (2008). Ha trabajado en el sector financiero, en el ámbito de la consultoria medioambiental
y sociolaboral, además de estar relacionado con el mundo del cooperativismo. Tambien participa en
medios de comunicación tratando temas de actualidad macroeconomica y mundo laboral.
Lluís Rodriguez Algans (CNT- Bilbao). Miembro del Gabinete Técnico Confederal de la CNT. Economista del Col.legi d’Economistes de Catalunya y de los órganos especializados en Laboral y Forense
del Consejo General de Economistas. Asesor para las problemáticas ligadas a las relaciones laborales,
los análisis empresariales, de viabilidad económica y transformación autogestionaria, así como para
el examen de información productiva y balances contables en casos de Expedientes de Regulación de
Empleo, Modificación Sustancial de Condiciones de Trabajo, Negociación Colectiva y Procesos Concursales. Asesor de Secciones Sindicales en negociaciones y de abogados/as laboralistas actuando como
perito judicial ante los Tribunales de Justicia. Ejerce de docente para trabajadores y trabajadoras en
contabilidad, economía de empresa, economía laboral y política socioeconomica aplicada a la negociación colectiva, el conflicto laboral y la huelga.
MODERA:
Pablo Agustín. Secretario de Acción Sindical

de la Regional Aragón- Rioja de la CNT

Proyectos Autogestionados de Producción y Consumo
21 DE NOVIEMBRE | 11:30 H | CC SALVADOR ALLENDE-MATADERO. | C/ FLORENTINO BALLESTEROS, Nº 8

Mesa de Experiencias con distintos proyectos de producción y consumo vinculados directamente
a CNT. Algunos de estos nuevos proyectos, y otros más veteranos, nos contarán su experiencia y
luego se abrirá un debate sobre las posibilidades de la economía alternativa en torno a la agroecología y el mundo rural.
INTERVIENEN
- Gonzalo Palomo de BBBFarming (http://www.bbbfarming.net/), plataforma online para la pro-

moción y la formación al servicio de la agroecología, el consumo responsable, la soberanía alimentaria y la transformación social. El proyecto surge de un grupo de afiliados/as de CNT en Extremadura.
- Responsable de “Lo que toca de la huerta” (http://www.loquetocadelahuerta.com), productores
de hortalizas ecológicas, proveedores del Grupo de Producción y Consumo de CNT-Teruel (http://
grupoconsumoteruel.noblezabaturra.org/).
- Óscar Castán, de la cooperativa El Acebo del Moncayo (http://www.acebodemoncayo.com/), productores artesanos de quesos y otros elaborados en el pueblo de Trasmoz.
- El Garbanzo Negro (http://asociaciongarbanzonegro.blogspot.com.es/), grupo de consumo de
CNT-Zaragoza.

“Municipalismo libertario, de Bookchin a Rojava”
28 DE NOVIEMBRE | 18:00 H | CENTRO DE HISTORIAS DE ZARAGOZA | PZA. SAN AGUSTIN, 2

El municipalismo libertario se basa en instituciones asamblearias de índole vecinal que, practicando
la democracia directa, se federarían en una confederación de municipios o comunas libres, siendo
una alternativa al Estado centralizado. Formulada a partir de la tradición localista y municipalista
del anarquismo, fue esbozada contemporáneamente por Murray Bookchin y en la actualidad tiene
extensión práctica en Rojava y la zona kurda del norte de Siria.
PONENTE:
Janet Biehl. Anarquista estadounidense y una de las autoras más destacas de la ecología social.

En 1986 comienza su colaboración en el Instituto para la Ecología Social, donde se volvió colega de
Murray Bookchin. De 1987 a 2000 publicaron en coautoría Green Perspectives, luego denominada
Left Green Perspectives. Escribió y editó numerosos libros y artículos que interpretan y abogan por
las ideas del municipalismo libertario, la ecología social y el ecofeminismo, con gran influencia sobre
el movimiento libertario.

PROGRAMACIÓN MUSICAL

ESPLENDOR GEOMÉTRICO + WAJE DJ
SÁBADO, 5 DE DICIEMBRE | CC DELICIAS (AVD. NAVARRA Nº54) | WWW.TICKETEA.COM (10€) |
APERTURA DE PUERTAS: 21:30 H. |

Por primera vez en Zaragoza, y tras haber realizado una serie de actuaciones recientemente por
los más prestigiosos festivales y escenarios de la música electrónica experimental (Porto, Madrid,
Moscú, Tilburg, Dortmund, París, Elsinore, Tokyo, Osaka...), el mítico grupo de los años ochenta de
electrónica industrial actuará junto a WAJE DJ durante los actos culturales del XI Congreso de la
Confederación Nacional del Trabajo (CNT).
El dúo formado por Arturo Lanz y Saverio Evangelista ha ejercido una fuerte influencia no sólo en la
música industrial sino dentro del más amplio campo electrónico. Su influencia se detecta especialmente en el sonido de artistas como Autechre y Pan Sonic.
Una ocasión única de ver a uno de los grandes grupos pioneros de la música de vanguardia
con enorme reconocimiento internacional.

PROGRAMACIÓN TEATRAL

VIERNES 4 DE DICIEMBRE, 20:00H

ENCERRONA
de Pepe Viyuela | CC Delicias (Avd. Navarra nº54) |
www.ticketea.com | 5 € anticipada.
El espectáculo tiene un formato muy amable: es
sencillo en contenido y forma pero muy intenso y
divertido, dirigido a público de todas las edades..
Pepe Viyuela ha cosechado mucho éxito de crítica
y público con este espectáculo, que nos recuerda
a sus orígenes televisivos y que sigue funcionando ante el espectador como el primer día.
“Encerrona” es una reflexión sobre lo cotidiano
desde la perspectiva del payaso. El personaje vive
la experiencia de haberse quedado atrapado en
el escenario. Cuando entra en escena no sabe
dónde se está metiendo. Es un personaje engañado que entra allí porque le han dicho que ese
es el camino y, de pronto, se encuentra frente a
un público que le mira y parece exigirle algo. Él
no viene a actuar pero se ve obligado a ello. Está
solo ante el peligro y sus únicos compañeros de travesía serán, a partir de ahora, una serie de
objetos cotidianos con los que intenta salir del paso: una guitarra, una silla, una chaqueta, un
periódico y una escalera. Con ellos como escudo, juega e improvisa, sufre y se divierte. Los
objetos se transforman en sus manos en grandes amigos o en terribles enemigos, porque ha
olvidado, o quizá no ha sabido nunca su uso.

LUNES 7 DE DICIEMBRE, 20:00H
TEATRO DE LA ESTACIÓN (C/ DOMINGO FIGUERAS JARIOD, 8-10 ) | 5 €

LA ESCLUSA
de Michel Azama. La compañía Nagüal Teatro nos trae este multipremiado montaje dirigido por
Antonio Moreno y exquisitamente interpretado por Ana Plaza. Un duro trabajo que trata sobre
la culpa, la superación y la aceptación, con el que la compañía ha querido homenajear a las
mujeres presas.
Tras dieciseis años en la carcel, mañana saldrá en libertad condicional. La última y larga noche
de una mujer transitando entre el miedo y la esperanza es el escenario de La esclusa.
El escenario carcelario de este monólogo es, además de una mirada hacia la realidad de las
prisiones, una metáfora sobre las muchas cárceles con las que convivimos a diario. En este
con-texto de privación de libertad, se muestra la situación concreta de las mujeres presas: doblemente juzgadas y condenadas a una vida silenciada a base de cadenas penales y sociales.

PIEZAS CORTAS
Compañía aragonesa Los Mancusos. Serie de piezas cortas y ejercicios de improvisación en
los que el público participa.
Los Mancusos es un grupo de teatro formado por Javier Guzmán, Javier Ercilla y Fran Martínez.
Se conocieron en la Escuela Municipal de Teatro de Zaragoza, donde junto a otros compañeros comenzaron a trabajar en espectáculos de creación propia. De esta motivación
surgieron Los Mancusos en 2006, que han trabajado humor negro y absurdo con juegos de improvisación. Tras el éxito de su primer espectáculo “Tres contra cientos”, con el que han realizado más de
doscientas actuaciones, llegaron “Maldito Iceberg”,

CICLO DE CINE
“Los Mancusos y el Barça-Madrid” y el más reciente “El Show de los Mancusos”.
FILMOTECA DE ZARAGOZA | PALACIO DE LOS MORLANES | SAN CARLOS 4 | FILMOTECAZARAGOZA.COM

JUEVES 3 DIC.
18h.
Celuloide colectivo 85 min.
20h.
Cuervos negros Presentación: Pablo Nacarino.
Indomables (Una historia de mujeres libres). 84 min.
VIERNES 4 DIC.
18h.
Ouróboros. La espiral de la pobreza 50 min.
20h.
Carne de fieras 68 min.
SÁBADO 5 DIC.
18h.
Sueños colectivos 104 min.
20h.
Furia Libetaria Presentación: Pablo Nacarino.
Cartas desde Huesca Total 105 min.
VIERNES 11 DIC.
20h.
Sueños colectivos 104 min.
JUEVES 17 DIC.
18 h.
El tiempo de las cerezas 69 min.
VIERNES 18 DIC.
18h.
Libre te quiero 60 min.
20h.
El tiempo de las cerezas 69 min.
SÁBADO 19 DIC.
20h.
El tiempo de las cerezas 69 min.
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