
¿Que es la Coordinadora Informatica de CGT?

CGT es una confederación sindical de clase, y se organiza en sindicatos de ramo y sectores de la 
producción con asesoría laboral, formación, abogados, etc.

Dentro de las diferencias con el sindicalismo oficial, hay unas que son básicas, y otras que son 
consecuencia de las primeras.

1.- Las decisiones se toman desde la base. No hay órganos dirigentes, sólo de coordinación. Hay 
órganos de gestión que sólo pueden gestionar las decisiones tomadas desde abajo en el conjunto 
de las diferentes asambleas de la organización. No existe una ejecutiva que pueda firmar lo que 
quiera sin consultar a la afiliación.
2.- El sindicato vive de las cuotas y eso nos da autonomía. Sólo se recibe la parte proporcional de la 
subvención por representación en comités, y suponen una cantidad pequeña del presupuesto del 
sindicato. Además, hay una política muy estricta con las liberaciones a tiempo completo.
Esto al final se plasma en más combatividad de la confederación, más movilización.

La Coordinadora de Informática de CGT es un punto de encuentro transversal de secciones 
sindicales, afiliados, afiliadas, sean o no delegados, que trabajan en el sector de las tecnologías de 
la información y la informática, independientemente del convenio que les rige.
Hay compañeros y compañeras de Consultoría, Oficinas y Despachos, Metal, Artes Gráficas, AAPP, 
Transportes, Grandes Superficies...
Nos mueve el objetivo de hacer valer nuestros derechos y mejorar nuestras condiciones de trabajo. 
Para ello, la solidaridad y el apoyo mutuo son básicos. Si hay un problema, el resto de compañeros 
y compañeras lo hacen suyo, apoyando hoy a esa plantilla y mañana a otra, a quien lo necesite.

En la Coordinadora de Informática participamos afiliados y afiliadas de cualquier territorio aunque 
las asambleas más activas están en Madrid, Barcelona, Zaragoza... Tenemos una lista de correo 
estatal bastante activa y muy interesante, y una web donde se puede obtener mucha información, e 
incluso acceder al servicio de "Asistencia Laboral Gratuita", ahora complementado por "Botón Rojo: 
en nuestra empresa tenemos un problema", donde se puede animar explícitamente a que la gente 
se organice y luche, creando secciones sindicales.

Desde la Coordinadora intentamos potenciar más la actividad sindical más combativa y de base, 
teniendo las elecciones sindicales sólo como referencia para aprovechar la cierta cobertura y la 
información que se consigue estando en un Comité de Empresa, pero otorgando siempre la máxima 
importancia y centralidad a las asambleas de trabajadores/as y al trabajo desde la Sección Sindical.

http://www.nodo50.org/coord-informatica
coord-informatica@nodo50.org

http://www.cgt.es
http://in-formacioncgt.info
http://www.rojoynegro.info/2004


