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Sin embargo, las administraciones no han emprendi-
do ni una sola acción encaminada a mejorar la estabili-
dad en el empleo y la seguridad en el trabajo. El 90% de 
los nuevos contratos han sido temporales, acumulando el 
triple de accidentes que otras modalidades de contrata-
ción. Más del 90% de las empresas incumplen sistemáti-
camente la normativa básica de prevención de riesgos y 
seguimos estando a la cabeza de la lista de países euro-
peos con mayor índice de siniestralidad, con casi el do-
ble de muertes que la media de la UE.

Se conocen las causas de la sangría, pero quienes 
pueden y deben atajarla miran para otro lado y se limi-
tan a llevar a cabo costosas campañas mediáticas que 
responsabilizan a las víctimas y no a los culpables, re-
partiendo el dinero de la Seguridad Social entre Mutuas 
Laborales, organizaciones empresariales y sindicatos 
institucionales.

La labor en contra de la siniestralidad se ha desarro-
llado con la misma intensidad por toda la organización, 
en una actividad cotidiana que, más allá de la referencia 
oficial del «28 de abril» y de la creación de Secretarías 
de Salud Laboral a partir de 1997, ha impregnado la to-
talidad de equipos y actividades. 

NO a la OTAN

Reflejábamos en la valoración del contexto social en 
el entorno del Congreso de Unificación de 1984, que uno 
de los aspectos que mayor preocupación creaba era la en-
trada del estado español en la OTAN. Nuestra organiza-
ción, en aquel momento aún CNT, tuvo una clara y muy 
definida posición respecto a esta cuestión.

Así, el Solidaridad Obrera, portavoz de la organiza-
ción, decía en su número 2, de junio de 1985, que: 

«La CNT, reafirmando su posición básica contra 
la guerra y el militarismo en todas sus formas, que 
mantuvo en todos sus comicios desde su constitu-
ción, declara su rechazo a los bloques militares 
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(OTAN y PACTO DE VARSOVIA) y al milita-
rismo creciente español e internacional, ya sea 
el ejército (brazo armado del Estado) o el Estado 
mismo, siendo ambos el principal enemigo de la 
libertad y la revolución social. Por lo tanto, debe-
mos continuar denunciando no solo a la OTAN, 
sino a todos los bloques militares y al militarismo 
en general.»

El mismo número de Solidaridad Obrera de junio de 
1985 barajaba ya la posibilidad de que la futura consulta 
fuera un engaño. Ante la convocatoria de un referéndum 
sobre la permanencia del estado español en la OTAN, 
propugnamos una campaña activa de información y mo-
vilización a favor del voto por la salida inmediata. Tam-
bién se establecía que nuestra actividad debía pasar por 
la participación activa en grupos antimilitaristas, comi-
tés anti-OTAN y colectivos pacifi stas.

Cuando por fi n el Gobierno del PSOE convoca el re-
feréndum, que tendría lugar el 12 de marzo de 1986, con 
la ambigua y manipulada pregunta « ¿Considera conve-
niente para España permanecer en la Alianza Atlántica 
en los términos acordados por el Gobierno de la Na-
ción?», nuestra organización llevó a cabo una campaña 
pública llamando a votar NO, apostando decididamente 
por la salida de la OTAN. 

Finalmente en el referéndum salió el «SÍ», que cayó 
como un auténtico mazazo en el ánimo de todo el con-
junto de los movimientos sociales opuestos activamente 
a la OTAN. La rabia sentida ante la enorme campaña de 
maquillaje y manipulación del PSOE, que consiguió dar 
la vuelta a las encuestas, sólo pudo ser compensada por 
el enorme impulso que pocos años más tarde adquirió el 
Movimiento por la Insumisión.

Para nuestro sindicato, aparte del golpe moral, sig-
nifi có nuestra primera gran campaña realizada como 
organización ante el conjunto de la sociedad. Una 
campaña en la que derrochamos ilusión y esfuerzo 
militante.
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Contra la integración en la Europa del Capital

Desde el propio Congreso de Unifi cación, hemos tra-
bajado contra la integración española en la Unión Euro-
pea “del capital y las multinacionales”. Así, nos encon-
tramos con que en el número 1 del Solidaridad Obrera, 
de mayo de 1985, ya se planteaba una visión crítica y cla-
rividente de lo que podíamos esperar. La integración en 
la Comunidad Europea se pretendía presentar como un 
hecho de gran novedad, cuando en realidad la adhesión 
a la CEE no era más que la culminación de un proceso 
que, desde los años 60, con los primeros movimientos 
de apertura del régimen franquista al exterior, derivados 
del Plan de Estabilización, había tenido como objetivo 

la progresiva adaptación de la economía 
española al capitalismo internacional.

La entonces CEE (hoy UE) se cons-
tituía en un mercado común basado en 
reglas y políticas económicas más o me-
nos normalizadas para sus integrantes. 
Estas reglas de mercado partían de cua-
tro tipos de «libertades»: de circulación 
de mercancías, de circulación de capita-
les, de circulación de mano de obra y de 
establecimiento y prestación de servi-
cios. Cuatro reglas que tradicionalmente 
ha utilizado el capitalismo como forma 
de maximizar sus benefi cios y optimizar 
la explotación. 

Ya en aquel momento preveíamos 
las consecuencias que iba a tener aque-
lla integración, partiendo de los efectos 
negativos que el mercado común estaba 
produciendo en determinados grupos 
sociales, regiones e industrias, y de los 
efectos de la liberalización realizada du-
rante la década 1974-1984 en el estado 
español. El resultado previsible era una 
nueva reconversión industrial y una me-
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nor capacidad de defensa de las personas sometidos al 
predominio de las fuerzas del mercado en las relaciones 
sociales y económicas.

Desde entonces hasta aquí, CGT se ha ido oponiendo 
a las sucesivas fases del proyecto de integración europea 
y participando en la coordinación de movimientos so-
ciales opuestos a esta «Europa de los mercaderes». Esta 
oposición está fundamentada en el desequilibrio existen-
te entre la Europa del Capital que han diseñado frente a 
la Europa Social inexistente.

Hemos participado en contracumbres convocadas en 
oposición a las cumbres de Jefes de Estado, en el mo-
vimiento anti-Maastricht, en la coordinadora de Euro-
marchas, en la campaña «UE ¿pa’ qué?» y en general en 
cuantas movilizaciones se han convocado contra la Eu-
ropa del Capital.

La campaña de * CGT «Contra los 
recortes sociales», de 1996, se 
convoca vinculada a la realizada 
junto con otras organizaciones 
sociales, sindicales y políticas 
para denunciar las crecientes in-
justicias y la exclusión social, 
producto del inmenso poder de 
las multinacionales y de las po-
líticas neoliberales impuestas en 
todo el mundo por el capital como 
la «única economía posible». En-
tre las políticas contra las traba-
jadoras y trabajadores estaba la 
reciente firma del Acuerdo de las 
pensiones, que formaba parte del 
desarrollo del Pacto de Toledo. 
Esta campaña unitaria se coor-
dinó por medio del Movimiento 
contra la Europa de Maastricht. 
El 15 de diciembre de 1996, unas * 
10.000 personas participaron en 
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Madrid en la manifestación contra la Euro-
pa del capital y las injusticias que representa. 
Convocada por el Movimiento anti-Maastrich 
y apoyada por CGT. En el acto final intervinie-
ron representantes del ámbito sindical, de lucha 
contra el paro y ecologista.
De manera consecuente con nuestra posición, * 
se hizo campaña activa por el «NO» en el re-
feréndum, de febrero de 2005, sobre el Tratado 
que denominaron como «Constitución Euro-
pea», que pretendía dotar de apariencia demo-
crática a decisiones tomadas previamente por 
las elites políticas y los poderes económicos y 
militares, y vender como «garantía» ciudadana 
el sometimiento a las imposiciones del capi-
tal, optando por el neoliberalismo competitivo, 
antisocial y antiecológico, e implantando una 
sociedad dura y policial hacia el interior y mi-
litarista y opresora hacia el exterior.
Igualmente se ha rechazado el nuevo Tratado * 
de la Unión Europea, firmado en Lisboa en di-
ciembre de 2007 en un intento de sustituir la 
fallida aceptación de la Constitución Europea. 
Este Tratado pone en marcha las estrategias 
definidas en el Consejo Europeo de Lisboa del 
año 2000, fundamentadas en la competitividad 
y asumidas por la Confederación Europea de 
Sindicatos.

Por ello a lo largo de todo este proceso se ha cues-
tionado en voz alta el papel de absoluta complicidad ju-
gado en este proceso por el sindicalismo «institucional» 
integrado en la CES, que han aceptado todos y cada uno 
de los pasos definidos por el proceso de Constitución Eu-
ropea: Tratado de Maastricht, Acuerdo de Lisboa, Cons-
titución Europea, Tratado para la Unión,... así como los 
criterios en ellos defendidos: competitividad, liberaliza-
ción, privatizaciones, deslocalizaciones, y ahora flexise-
guridad.
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En estos momentos * CGT impulsa junto con 
varios colectivos sociales la campaña «UE ¿pa 
qué?, ¿pa quién?», en oposición a la construc-
ción de una Unión de Estados sobre un mode-
lo socialmente injusto, militarista, ambiental-
mente insostenible y antidemocrático, cuyas 
políticas promueven la precarización laboral, 
dificultan el acceso a la vivienda, privatizan la 
educación y la sanidad, fomentan la movilidad 
motorizada y agravan los problemas ambienta-
les y energéticos.

En tiempos de «crisis», la UE vuelve a apostar por 
dar un impulso más a la liberalización, intentando utili-
zar los mismos mecanismos que nos han llevado a esta 
crisis. Los planes de rescate, las medidas políticas sal-
vadoras del capitalismo, así como el acto violentamen-
te antidemocrático de repetir el referéndum en Irlanda, 
confirman el nulo interés que tiene la UE en «salvar» a 
la gente y al planeta. Nosotros y nuestros derechos, no 
les importan nada. A nosotros sí, y por eso mantenemos 
nuestro compromiso de lucha contra la Europa del capi-
tal.

Marchas contra el Paro

Hasta mediados de los años 90, CGT participó e im-
pulsó decididamente una serie de iniciativas que, par-
tiendo de la grave situación de paro que se daba en ese 
momento, desarrollaba una crítica profunda del sistema 
capitalista y planteaba una serie de reivindicaciones:

Jornada de 35 horas semanales regulada por * 
ley
Jubilación a los 55 años con el 100% del sala-* 
rio
Supresión de las horas extraordinarias* 
Ampliación de las ofertas de empleo público* 
Empleo estable* 
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