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Convertir nuestra actuación en los centros de tra-
bajo en un proyecto de transformación social exi-
ge un entramado común entre la Acción Sindical 

y la Acción Social. La Acción Social no es un elemento 
menor de nuestra actividad. Resulta imposible el desa-
rrollo completo de nuestro modelo sindical sin una pro-
yección social profunda y sin una relación estable con 
los movimientos sociales.

CGT es una organización sindical de trabajadoras 
y trabajadores con voluntad de ser un instrumento de 
emancipación. Desde esta premisa pretendemos actuar 
con criterios transformadores, buscando aglutinar una 
nueva mayoría social que nos pueda permitir cambiar el 
modelo de sociedad. Junto a las reivindicaciones en el 
marco de relaciones laborales en la empresa y en el sec-
tor, hemos mantenido permanentemente un campo rei-
vindicativo y activo en el marco de lo social.

Si cuando empezó nuestra andadura tras el Congre-
so de Unificación las actuaciones sociales se centraban 
alrededor de la lucha contra la entrada en la OTAN y la 
crítica movilizadora frente a la expansión de la energía 
nuclear, analizando tiempos más recientes nuestra acción 
social ha ido interviniendo en muchísimos más campos, 
con especial protagonismo en la movilización contra la 
guerra, la demanda de una vivienda digna y accesible o 
el apoyo a la lucha de l@s inmigrantes frente a la ile-
galidad y la explotación; incorporando las acciones en 
el marco ecologista, objeción, ocupación, juventud y su 
problemática…

Cronológicamente la acción social de CGT inicia su 
andadura con el apoyo a las luchas antimilitaristas, en un 
itinerario de continuidad a la campaña contra la OTAN 
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y enlazando con el movimiento de insumisión al ejército. 
Si en un principio se apoyó la objeción de conciencia, 
inmediatamente CGT se volcó en la estrategia de insu-
misión frente a la Prestación Social Sustitutoria. 

Esta acción desde la radicalidad en contra del ejército 
y el militarismo, tuvo un eco social de especial impor-
tancia porque arraigó en generaciones posteriores y si-
gue latente en nuestra sociedad. Lo demuestran multitud 
de campañas: contra la guerra de Bosnia, las de Irak, el 
tráfi co de armas, los gastos militares…; por la objeción 
fi scal…; a través de sucesivas iniciativas: publicaciones, 
marchas a Rota o Torrejón, ocupaciones de espacios mi-
litares, convocatoria de una huelga general contra la gue-
rra en el año 2004...

El ecologismo y la lucha contra la energía nuclear ha 
sido otro de los temas de permanente preocupación para 
nuestra organización, y así se ha recogido en nuestros 
acuerdos, publicaciones y campañas. Unas veces como 
actividad general y otras como respuesta a hechos con-
cretos: el cable de Tarifa, el vertedero de Nerva, el cie-
rre de Garoña, la ILP contra la energía nuclear en el año 
1988, el vertido del Prestige y el paradigma del NUNCA 
MAIS, el Plan Hidrológico Nacional, las luchas contra 
las incineradoras, los campos de tiro, la especulación 
paisajística y medioambiental, los transgénicos, por la 
soberanía alimentaria,…. 

La situación de la inmigración y la suma de situacio-
nes problemáticas que han vivido y viven, ha sido otro 
campo de actividad a lo largo de estos años, convirtién-
dose en algunos momentos concretos en una prioridad 
para la actuación de CGT.

El cinismo inunda nuestra sociedad ante realidades 
como las del Estrecho, las vallas de Ceuta o Melilla, 
los CIE ś (Centros de Internamiento de Extranjeros), la 
explotación laboral rayando la esclavitud, el progresivo 
endurecimiento de las leyes de inmigración (como la re-
ciente Directiva Europea, conocida como la «de la ver-
güenza»), el acoso y en general las discriminaciones y 
falta de derechos que sufren quienes han llegado a esta 
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«civilizada» Europa en busca de un nuevo ho-
rizonte para sus vidas.

Para que no se olviden debemos retener en 
nuestra memoria las imágenes de los encierros 
de inmigrantes a partir de 1997 (similares al 
protagonizado por 300 familias en París el 
18-3-1996, que marcó la pauta) en Barcelona, 
Madrid, Palma, Huelva, Murcia, Almería, Má-
laga, Valencia…

El encierro en la Universidad Pablo de Ola-
vide de Sevilla (UPO) en 2002: 400 inmigran-
tes encerrados como respuesta a la cumbre de 
jefes de estado europeos convocada por Aznar 
para endurecer las leyes de inmigración. El en-
cierro solidario de El Salvador (contracumbre de Sevilla 
en apoyo al encierro de la UPO), las marchas que re-
corrieron los campos de Huelva (2001), Cuenca (2002), 
Murcia (2002) y Jaén 2004 las miles de acciones y ma-
nifestaciones,… El encierro en la sede de CGT en Bar-
celona (junio de 2004) con un protagonismo singular: 
acosados por la policía en toda la ciudad, 350 inmigran-
tes sin papeles se refugiaron allí durante más de un mes 
con el apoyo constante de la organización.

CGT se ha comprometido dando soporte y apoyo a la 
práctica totalidad de procesos de movilización de la inmi-
gración; publicando hojas informativas, campañas de con-
cienciación, editando guías y manuales de asesoramiento, 
convocando jornadas y encuentros (las primeras confede-
rales los días 3 y 5 de mayo de 1985 en el Ateneo de Ma-
drid, tras el Congreso de Unifi cación), abriendo nuestros 
locales a una larga lucha que compartimos por el recono-
cimiento y la dignidad de todos los seres humanos.

En la última década hemos vivido el auge del deno-
minado movimiento antiglobalización, que sin defi nir 
algo preciso, canaliza y visualiza un rechazo al proceso 
de globalización capitalista, desarrollando una práctica 
de acción horizontal con dosis de imaginación y espon-
taneidad que ha llegado a mover a millones de personas 
en todo el mundo.

cierro solidario de El Salvador (contracumbre de Sevilla 
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CGT, que puede considerarse pionera del Movimien-
to Antiglobalización, dadas nuestras reivindicaciones, 
objetivos y prácticas, ha participado de manera activa 
promoviendo por un lado grandes movilizaciones y, por 
otro, numerosas coordinaciones locales con otros movi-
mientos sociales que han contribuido de manera decisi-
va a configurar una realidad social de base y combativa 
claramente diferenciada de los que, reclamándose vin-
culados al movimiento antiglobalización, han creado es-
tructuras jerarquizadas, dependen de la financiación de 
determinas Administraciones, se han vinculado política-
mente con determinados gobiernos o se plantean refor-
mar el sistema capitalista dando cobertura y justificando 
al sindicalismo «institucional» (CES) más entreguista. 

Todo ello ha motivado que la capacidad de convo-
catoria del denominado Movimiento Antiglobalización 
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haya disminuido, pero no impide que las ideas antica-
pitalistas y antiautoritarias hayan encontrado un impul-
so que todavía perdura con multiplicidad de nombres y 
formas y, lo que es más importante, haya generado una 
conciencia crítica de alcance mundial.

Pero esta revisión debe incluir también el apoyo al 
movimiento de radios libres, a la ocupación y a los cen-
tros sociales, la lucha por una vivienda digna, contra la 
represión y por las libertades, la abolición de la deuda 
externa, el software libre…; la denuncia de las sucesivas 
leyes sobre educación, de la precariedad, de la situación 
general de la juventud…

Para concretar este trabajo, detallamos algunas ini-
ciativas que, aunque no recogen la totalidad de lo reali-
zado, no deberían olvidarse: 

La campaña por el NO a la OTAN (1985-* 
1986).
La ILP contra la energía nuclear (1988).* 
Las oficinas de información para la Objeción * 
Fiscal (la primera en la sección sindical de 
CGT en la Agencia Tributaria de Madrid). 
La revista de acción social «Agitación», que * 
publicó cuatro números en formato mural 
(1988/1989) y que por problemas económicos 
dejó de publicarse cuando el proyecto todavía 
no se había desarrollado, recogiéndose la cabe-
cera en las páginas de acción social del Rojo y 
Negro. 
La conexión con los movimientos sociales a * 
través de las contracumbres y las marchas con-
vocadas contra el paro.
La campaña «Joven explotado ¡explota!» (1998) * 
con la que se dio un impulso a la participación 
juvenil en CGT.
La campaña Contra la Europa del Capital en el * 
primer semestre de 2002.
Las jornadas «Pensar en Precario» (2003), que * 
sirvieron como punto de encuentro para el con-
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junto de situaciones que configuran la precarie-
dad. 
Los 6 Tintos de Verano convocados desde el * 
2003, lugar de encuentro y coordinación vera-
niega para los movimientos sociales. 
El trabajo continuado desde el Área de inmi-* 
gración a lo largo de la totalidad de los conflic-
tos.
La edición de materiales comunes entre * CGT, 
Baladre y Ecologistas en Acción, así como las 
revistas conjuntas editadas entre el Libre Pen-
samiento, Ecologista y la Lletra A: «La Cons-
titución de la Europa del Capital» (invierno 
2004-2005), «Vivir dignamente es un derecho» 
(invierno 2006-2007), «Economía social, eco-
nomía ecológica» (primavera 2008), y «Tiempo 
de crisis, tiempo de lucha» (primavera 2009).
La destacable presencia de contenidos sociales * 
en las plataformas reivindicativas de CGT para 
la negociación colectiva.

Los movimientos sociales sufren una represión cons-
tante, cualitativamente distinta en algunos factores a la 
represión laboral que es a la que, como sindicato, esta-
mos más sometidos. Ello ha motivado un trabajo especí-
fico promoviéndose la realización de diversos encuentros 
confederales, así como guías orientativas para difundir 
los conocimientos necesarios y facilitar las respuestas  
adecuadas, frente a las múltiples situaciones de represión 
en que las y los militantes de CGT y de los movimientos 
sociales se ven implicadas/os. 

Las acciones llevadas a cabo en defensa de la amplia-
ción de los espacios de libertad individual y colectiva, y 
la ruptura de modelos no solidarios y consumistas, ge-
neran un ataque inmediato desde las instituciones. Ello 
implica mayor nivel de responsabilidad, compromiso y 
solidaridad frente a medidas coercitivas. Buscando el 
grado más álgido de la libertad individual y una comple-
ta autogestión de la sociedad y de nuestras vidas.
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Sobre las experiencias de interacción social 
y sindical, CGT ha impulsado la elaboración 
de una Carta de Derechos Sociales, con la que 
fundimos la totalidad de las realidades reivin-
dicativas y de los planos de actuación desde la 
perspectiva de los derechos: desde «el derecho a 
tener derechos».

La Carta de Derechos Sociales se constitu-
ye como una herramienta reivindicativa para la 
libertad plena de las personas, independiente-
mente de su origen, etnia, cultura, género, orien-
tación sexual, edad, identidad de género, renta o 
formación. Son derechos para todos y todas.

Los derechos sociales, en su conquista y en 
su definición, han de ser el resultado de un pro-
ceso de democracia participativa y de autoges-
tión orientado a la satisfacción progresiva de las 
necesidades humanas y de la sostenibilidad de 
la vida. Deben vincular a las sociedades y a las 
personas en su reconocimiento, acceso y ejer-
cicio. Todo derecho reconocido debe defender-
se y salvaguardarse frente al predominio de la 
competitividad, frente a la búsqueda exclusiva 
de la productividad, frente al criterio de la máxima ren-
tabilidad, frente a la amenaza de deslocalización y segre-
gación de las actividades productivas, frente a los expe-
dientes de regulación de empleo, frente a la privatización 
de los servicios sociales, frente a la creciente y constante 
precarización de la vida humana.

Y deberemos hablar en profundidad de la necesidad 
de avanzar en propuestas de decrecimiento que, desde 
la denuncia de las desigualdades sociales y del expolio 
capitalista al medio ambiente, posibilite eliminar el con-
sumismo y sus secuelas. Apostando por un desarrollo 
sostenible, energías renovables y no destructivas, sobe-
ranía alimentaría frente a las multinacionales, comercio 
y transporte de proximidad, cooperativas de consumo... 
por la agroecología como modelo de producción, en de-
finitiva, cambiando el actual crecimiento productivista 
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por la satisfacción plena de las verdaderas necesidades 
humanas. Incentivando la creación de espacios autoges-
tionarios que superen los estrechos márgenes del capital 
a través de la creación de nuevas realidades cotidianas.

CGT está presente en el emergente y amplio movi-
miento de la cultura libre, en el desarrollo de iniciativas 
culturales de base, en las que la autogestión y la coope-
ración entre iguales son aspectos fundamentales para 
construir una nueva identidad cultural, diversa y plural, 
que responda con nuevas pautas a la mercantilización 
generalizada de la cultura y de la innovación científi ca y 
tecnológica.

Somos una organización con vocación de convertir-
nos en una mayoría consciente, avanzando hacia un cam-
bio profundo y radical. En ese camino hacia nuestros 
objetivos fi nales, optamos por extender una conciencia 
crítica y ampliar nuestras visiones en un proceso de co-

DERECHOS SOCIALES

DERECHOS SOCIALES

DERECHOS SOCIALES
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herencia, desde las luchas compartidas con el conjunto 
de las trabajadoras y los trabajadores ante los múltiples 
problemas y situaciones que se reproducen cada día.

Nuestro trabajo reivindicativo no acaba, ni mucho 
menos, a la puerta de la empresa, porque somos una or-
ganización transformadora que pretende un cambio so-
cial en profundidad, y porque nuestra reivindicación de 
mejores condiciones de trabajo y vida, afecta a muchas 
cuestiones que superan el ámbito meramente laboral. 
Durante estos 25 años con nuestra actividad, más allá 
del marco de lo estrictamente laboral, hemos buscado la 
implantación de una conciencia social crítica y antiauto-
ritaria, desde varias perspectivas diferentes:

Debatiendo, tomando acuerdos y, por tanto, po-* 
sicionando a nuestra organización sobre todos 
los problemas de la sociedad actual.
Trasladando y debatiendo en los centros de traba-* 
jo sobre los problemas de carácter social partien-
do de nuestros posicionamientos y compromisos.
Reivindicando y movilizando tanto dentro * 
como fuera de las empresas en función de unos 
criterios de reparto, solidaridad y justicia.
Llevando a los movimientos sociales nuestras * 
visiones y nuestras posiciones desde la práctica 
diaria en los centros de trabajo y desde nues-
tros compromisos, en el día a día, contra la dic-
tadura del capital.
Emitiendo un discurso propio ante la opinión * 
pública sobre los sucesivos problemas y reivin-
dicaciones de carácter social que se han ido su-
cediendo.
Contribuyendo a crear espacios de confi anza, * 
colaboración y confl uencia con aquellos mo-
vimientos sociales que actúan desde similares 
criterios de anticapitalismo y horizontalidad.
Participando en plataformas amplias para defen-* 
der posiciones ante situaciones que nos han re-
querido respuestas sociales masivas y urgentes.
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Todos estos planos, desarrollados de manera coinci-
dente, nos han permitido una extensa conexión de plan-
teamientos y realidades. Sumando nuevos criterios y 
nuevas perspectivas de lucha a un movimiento obrero en 
permanente cambio y evolución.

Debemos tener en cuenta que ahora son más necesa-
rias que nunca las aportaciones de nuestra organización 
porque, sin prisa pero sin pausa, nos hemos convertido 
en referente para la izquierda real y en la organización 
transformadora con mayor capacidad por sí misma para 
dar respuestas movilizadoras e influir socialmente. Lo 
que representa una enorme responsabilidad en un mo-
mento como el actual.

Tenemos que defender y avanzar en la igualdad, 
los servicios públicos, la vivienda digna, los cuidados 
integrales, las prestaciones sociales, el transportes, las 
pensiones, la sanidad y educación públicas y muchos 
otros aspectos que resultan decisivos en la vida de 
cualquier trabajador/a. Reforzar y amplificar la carta 
de derechos sociales universales e igualitarios de la 
que nos hemos dotado como marco de referencia para 
una intervención constante por la igualdad efectiva 
para todos y todas.

Si pudiéramos dar un repaso completo, uno por uno, 
a los hechos concretos, veremos como primera con-
clusión que la historia de nuestra acción social es una 
radiografía de las inquietudes sociales de las sucesivas 
etapas de nuestra historia reciente y de las actividades 
más destacadas de los movimientos sociales a lo largo 
de estos 25 años. Válganos por ahora el repaso somero 
que hemos dado en este capítulo para darnos cuenta de 
la importancia vigente de nuestra acción social, para el 
conjunto de los movimientos sociales y para toda la so-
ciedad
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