
17_25 aniversario.indd   1 7/9/09   10:54:34



RUESTA 233

RUESTA

Ruesta se encuentra en la provincia de Zaragoza, 
a caballo de las comarcas de las Cinco Villas y 
la Jacetania, corredor natural por el que discurre 

el Camino de Santiago en la variante llamada camino 
francés.

En 1962, el Camino de Santiago se declara Conjunto 
Histórico Artístico, incluyendo «los lugares, edificios y 
parajes conocidos, como los que se determinasen en el 
futuro». En diciembre de 1993, la UNESCO inscribe el 
Camino de Santiago en la lista de Bienes Culturales de 
Interés Mundial y, por tanto, Patrimonio de la Humani-
dad. Esta inscripción conlleva la protección del propio 
camino físico, además de los elementos considerados 
Bienes de Interés Cultural, como las aldeas, villas y ciu-
dades por las que atraviesa, y del paisaje. 

La historia reciente de Ruesta está unida a la construc-
ción del embalse de Yesa y la posterior inundación de la 
mayor parte de los terrenos de huerta, que supuso también 
el desmantelamiento de la red urbana y el despoblamiento 
masivo. Desaparecieron Ruesta en 1965 (368 habitantes), 
Esco en 1966 (253 habitantes) y Tiermas en 1962 (756 ha-
bitantes). La red viaria fue modificada, y se materializó la 
ruptura de la posibilidad de una gestión integrada del te-
rritorio, con unas unidades ambientales y agrícolas varia-
das y complementarias; los cultivos de huerta en el fondo 
del valle eran claves para este equilibrio. 

Veinte años después de la desaparición del término 
municipal de Ruesta, se inicia una política de cesión de 
pueblos abandonados a distintas organizaciones sindica-
les, con el fin de llevar a cabo una actividad social, a la 
vez que se trabajara en la rehabilitación de los núcleos 
urbanos abandonados. En este contexto, en 1988 la Con-
federación Hidrográfica del Ebro cedió el pueblo y parte 
del término de Ruesta a CGT.
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En un primer momento, se planteó la rehabilitación 
como un proyecto a largo plazo, ya que la inversión ne-
cesaria suponía un esfuerzo económico imposible para 
un sindicato de nuestras posibilidades. De este modo se 
empezó por habilitar un camping como lugar de asenta-
miento base. En esta época se promovieron ayudas eco-
nómicas desde distintas instituciones para recuperar el 
Camino de Santiago y los núcleos por los que pasa. Por 
otra parte se estableció una estrategia de bonos de apoyo 
y colaboraciones económicas de los sindicatos de CGT 
para abordar en mejores condiciones el proyecto de re-
habilitación. Así se facilitó la ejecución de los proyectos 
de construcción del albergue en Casa Valentín en 1993 y 
Casa Alifonso en 1996. Actualmente, los servicios hoste-
leros están gestionados por un germen de cooperativa. 

En el año 2000 se terminó la Casa de Cultura Ramón 
Acín, donde desde entonces se 
celebran conferencias, reunio-
nes, encuentros y jornadas de 
contenido social y sindical, 
además de cursos y talleres 
de diversa índole relacionados 
también con el arte y la natu-
raleza. 

En los últimos años se ha 
introducido una nueva pers-
pectiva en la zona. El nuevo 
recrecimiento, la construcción 
de una autovía y las inversio-
nes turísticas realizadas en el 
entorno de Jaca/Canfranc es-
tán abriendo nuevas coyuntu-
ras en la zona.

Donde había abandono, 
ahora hay interés o, mejor 
dicho, intereses. Se pretende 
abrir la vía a la especulación 
y a la depredación ecológica 
que ya hemos visto en otros 
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territorios. Las tierras 
se revalorizan, se ha-
cen planes para nue-
vas infraestructuras. Se 
mueven infl uencias, se 
hacen valer recursos 
políticos y administra-
tivos.

Estamos en te-
rrenos cedidos por 
la CHE que depen-
den directamente del 
Ministerio de Medio 
Ambiente y por tanto 
de los equilibrios po-
líticos de los sucesivos 
gobiernos. Dependemos 
de unos ayuntamientos 

cuyos consistorios están vinculados a quienes ejercen 
los poderes reales en aquel entorno. Dependemos de una 
Diputación Provincial de Zaragoza y de una Diputación 
General de Aragón que representan los mismos equili-
brios políticos y los mismos intereses particulares.

Todo ello va en detrimento de nuestras posibilidades 
reales de construir un futuro socialmente aceptable para 
Ruesta. De momento resistimos, pero los «contratiem-
pos» a los que CGT se enfrenta en esta tesitura, son muy, 
muy poderosos. De toda la organización depende que el 
proyecto se pueda realizar.

El permanente intento del sindicato en Ruesta, bien 
podría defi nirse como la intención de construir un es-
pacio social creativo, autorregulado y sostenible, de in-
tercambio cultural y de turismo en la naturaleza, donde 
distinguir valores de corte humanista, todos sintetizables 
en la idea de lo libertario. 

Actualmente, inspirados en los Acuerdos Confedera-
les sobre ecología y economía social, y paralelamente a 
la labor de revitalización del pueblo, estamos intentan-
do integrar una nueva dimensión que nos relacione con 

www.ruesta.es
www.ruesta.es
www.ruesta.es
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el concepto de «ecoaldea», que sirve de modelo para el 
logro de una economía basada en la producción y con-
sumo de energía sostenible, integrada en el entorno na-
tural, con proyectos de vida que se asienten en Ruesta 
de un modo permanente y que tengan o prevean adquirir 
capacidades para poder vivir con los recursos del campo, 
con la artesanía o con la hostelería. 

Ruesta debe ser un ejemplo de metamorfosis, don-
de confluyan aspectos socio-humanísticos y eco-técni-
cos con el objetivo de revitalizar el núcleo abandonado, 
transformándose en una «eco-aldea socio-cultural».

Para ello será también necesaria la aplicación gene-
rosa de recursos humanos que CGT atesora entre la di-
versa y creciente masa de su afiliación, presentando pro-
yectos, también de ejecución; participando y facilitando 
los trabajos de las Juntas de Ruesta, enriqueciendo y re-
dirigiendo la tarea.

Ruesta es un 
proyecto de toda la 
organización, toda 
ella debe participar 
e implicarse. Nos 
resta traducir pro-
cedimientos de la 
acción sindical a la 
acción social, mar-
co en el que se de-
sarrolla el proyec-
to; sumar personas 
y capacidades. Y 
sobre todo nos que-
da contribuir recu-
perando y difun-
diendo la inmensa 
cultura heredada, 
aunque todavía en 
parte velada, de la 
riquísima tradición 
libertaria.
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Anexo 13

Esquema estructuras de coordinación

AAn
e
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En CGT además de existir la posibilidad de constituir sindicatos de rama y federaciones loca-
les, provinciales o comarcales, como formas de coordinación existen otras dos fi guras:

Sindicatos Multisectoriales

Son los que agrupan a más de un sector, y se constituyen con miras a la efi cacia 
sindical u organizativa. En una federación pueden existir sindicatos multisectoriales y 

sindicatos de rama.

Sindicatos Únicos

Igualmente se forman buscando mayor efi cacia sindical u organizativa, y agrupan a 
todos los sectores existentes en una federación local provincial u comarcal. En las 

federaciones que se constituyen en sindicatos únicos todos los sectores se integrarán 
en él, sin que existan los sindicatos de rama.

AFILIAD@SAFILIAD@SAFILIAD@S

OFICIOS VARIOSOFICIOS VARIOSOFICIOS VARIOS

BancaBancaBanca SanidadSanidadSanidadAdm.PúblicaAdm.PúblicaAdm.PúblicaMetalMetalMetal

ZaragozaZaragozaZaragoza ATarazonaTarazonaTarazona AAAAAAATeruelATeruelATeruelAAAAAHuescaHuescaHuesca

AndalucíaAndalucíaAndalucía Castilla-LeónCastilla-LeónCastilla-León CataluñaCataluñaCataluñaAragónAragónAragón

COMITÉ CONFEDERALCOMITÉ CONFEDERALCOMITÉ CONFEDERAL

CONFEDERACIONESCONFEDERACIONESCONFEDERACIONES

Estructura de Coordinación TerritorialEstructura de Coordinación TerritorialEstructura de Coordinación Territorial
Estructura de Coordinación TerritorialEstructura de Coordinación TerritorialEstructura de Coordinación Territorial

SINDICATOS DE RAMASINDICATOS DE RAMASINDICATOS DE RAMA

AA
FEDERACIONES LOCALES, PROVINCIALES O COMARCALESFEDERACIONES LOCALES, PROVINCIALES O COMARCALESFEDERACIONES LOCALES, PROVINCIALES O COMARCALESFEDERACIONES LOCALES, PROVINCIALES O COMARCALESFEDERACIONES LOCALES, PROVINCIALES O COMARCALESFEDERACIONES LOCALES, PROVINCIALES O COMARCALES

A
FEDERACIONES LOCALES, PROVINCIALES O COMARCALES

A
FEDERACIONES LOCALES, PROVINCIALES O COMARCALES

A
FEDERACIONES LOCALES, PROVINCIALES O COMARCALES

A
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En CGT además de existir la posibilidad de constituir sindicatos de rama y federaciones loca-
les, provinciales o comarcales, como formas de coordinación existen otras dos fi guras:

Sindicatos Multisectoriales

Son los que agrupan a más de un sector, y se constituyen con miras a la efi cacia 
sindical u organizativa. En una federación pueden existir sindicatos multisectoriales y 

sindicatos de rama.

Sindicatos Únicos

Igualmente se forman buscando mayor efi cacia sindical u organizativa, y agrupan a 
todos los sectores existentes en una federación local provincial u comarcal. En las 

federaciones que se constituyen en sindicatos únicos todos los sectores se integrarán 
en él, sin que existan los sindicatos de rama.
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Estructura de Coordinación TerritorialEstructura de Coordinación TerritorialEstructura de Coordinación Territorial
Estructura de Coordinación TerritorialEstructura de Coordinación TerritorialEstructura de Coordinación Territorial

n
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Estructura de Coordinación Territorial

n
e
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o

Estructura de Coordinación Territorial

n
e
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Estructura de Coordinación Territorial

n
e
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o
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Secretariados Permanentes (SP)

Son órganos que coordinan los acuerdos en los distintos entes de CGT, desde el Sindicato 
hasta la Sección Sindical de empresa, pasando por las Federaciónes y Confedeaciones. 
Lo constituyen las secretarías responsables de las siguientes áreas:

General
Organización

Acción Sindical
Acción Social

Administración y Finanzas

Y cuantas otras se considere conveniente poner en funcionamiento.

Estructura de Coordinación TerritorialEstructura de Coordinación TerritorialEstructura de Coordinación Territorial
Estructura de Coordinación SectorialEstructura de Coordinación SectorialEstructura de Coordinación Sectorial

La estructura sectorial está enfocada La estructura sectorial está enfocada La estructura sectorial está enfocada 
a coordinar y desarrollara coordinar y desarrollara coordinar y desarrollar

la actuación en ese sector.la actuación en ese sector.la actuación en ese sector.
Sólo tomarán decisiones referentes a Sólo tomarán decisiones referentes a Sólo tomarán decisiones referentes a 

cuestiones relacionadas con su sector.cuestiones relacionadas con su sector.cuestiones relacionadas con su sector.

Las Federaciones Sectoriales Las Federaciones Sectoriales Las Federaciones Sectoriales 
están formadas por sindicatos de un están formadas por sindicatos de un están formadas por sindicatos de un 

mismo sectormismo sectormismo sector
(Limpieza, Sanidad, Químicas, etc.).(Limpieza, Sanidad, Químicas, etc.).(Limpieza, Sanidad, Químicas, etc.).

Secciones 
sindicales

AAAFederación
Sectorial Estatal

Comité
Confederal

AA
Federación
Sectorial

Sindicatos

Secretariado Permanente (SP) Local
Representantes de los Sindicatos de Rama

Secretariado Permanente (SP) Territorial
Representantes de las Federaciones Locales 

Representantes de las Federaciones Sectoriales Territoriales

Secretariado Permanente (SP) Confederal
Representantes de las Confederaciones Territoriales

Representantes de las Federaciones de Sector

ANEXO 13 
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Secretariados Permanentes (SP)

Son órganos que coordinan los acuerdos en los distintos entes de CGT, desde el Sindicato 
hasta la Sección Sindical de empresa, pasando por las Federaciónes y Confedeaciones. 
Lo constituyen las secretarías responsables de las siguientes áreas:

General
Organización

Acción Sindical
Acción Social

Administración y Finanzas

Y cuantas otras se considere conveniente poner en funcionamiento.

Secciones 
sindicales

Federación
Sectorial Estatal

Comité
Confederal

Federación
Sectorial

Sindicatos

Estructura de Coordinación TerritorialEstructura de Coordinación TerritorialEstructura de Coordinación Territorial
Entes coordinadores en CGTEntes coordinadores en CGTEntes coordinadores en CGT

COMITÉS LOCALES (FEDERACIONES LOCALES)COMITÉS LOCALES (FEDERACIONES LOCALES)COMITÉS LOCALES (FEDERACIONES LOCALES)

Secretariado Permanente (SP) Local
Representantes de los Sindicatos de Rama

n
e
x
oCOMITÉSCONFEDERALES TERRITORIALESCOMITÉSCONFEDERALES TERRITORIALESCOMITÉSCONFEDERALES TERRITORIALES

(Confederaciones Territoriales)(Confederaciones Territoriales)(Confederaciones Territoriales)

Secretariado Permanente (SP) Territorial
Representantes de las Federaciones Locales 

Representantes de las Federaciones Sectoriales Territoriales

COMITÉ CONFEDERAL DE LA CGTCOMITÉ CONFEDERAL DE LA CGTCOMITÉ CONFEDERAL DE LA CGT

Secretariado Permanente (SP) Confederal
Representantes de las Confederaciones Territoriales

Representantes de las Federaciones de Sector

ANEXO 13
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En los espacios de tiempo transcurridos entre comicios decisorios,
nuestra organización gestiona y desarrolla los acuerdos mediante
la celebración de Plenarias, a distintos niveles:

Para la toma de decisiones que afectan y vinculan alconjunto de CGT existen:

Estructura de Coordinación TerritorialEstructura de Coordinación TerritorialEstructura de Coordinación Territorial
LA GESTIÓN DE LOS ACUERDOS EN CGTLA GESTIÓN DE LOS ACUERDOS EN CGTLA GESTIÓN DE LOS ACUERDOS EN CGT

Órganos de decisión y toma de acuerdosÓrganos de decisión y toma de acuerdosÓrganos de decisión y toma de acuerdos

El máximo órgano de decisión en CGT El máximo órgano de decisión en CGT El máximo órgano de decisión en CGT 
son las son las son las  de los Sindicatos  de los Sindicatos  de los Sindicatos 

Territoriales de RamaTerritoriales de RamaTerritoriales de Rama

CONGRESO 
CONFEDERAL

AAn
e
x
o

CONFERENCIA
SINDICAL

PLENO 
CONFEDERAL

Asisten 
los sindicatos 
territoriales 

de rama AAAAAn
e
x
o

Asisten 
los sindicatos 
territoriales 

de rama

Asisten 
delegaciones

de las
Confederaciones

Acuerdos 
sobre
acción

sindical

Se adoptan
acuerdos

económicos y
organizativos

Se defi nen
los acuerdos y

posicionamientos
de CGT
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En los espacios de tiempo transcurridos entre comicios decisorios,
nuestra organización gestiona y desarrolla los acuerdos mediante
la celebración de Plenarias, a distintos niveles:

Para la toma de decisiones que afectan y vinculan alconjunto de CGT existen:

CONGRESO 
CONFEDERAL

CONFERENCIA
SINDICAL

PLENO 
CONFEDERAL

Asisten 
los sindicatos 
territoriales 

de rama

Asisten 
los sindicatos 
territoriales 

de rama

Asisten 
delegaciones

de las
Confederaciones

Acuerdos 
sobre
acción

sindical

Se adoptan
acuerdos

económicos y
organizativos

Se defi nen
los acuerdos y

posicionamientos
de CGT

Estructura de Coordinación TerritorialEstructura de Coordinación TerritorialEstructura de Coordinación Territorial
ÓRGANOS DE DESARROLLO Y GESTIÓN DE ACUERDOSÓRGANOS DE DESARROLLO Y GESTIÓN DE ACUERDOSÓRGANOS DE DESARROLLO Y GESTIÓN DE ACUERDOS
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oPLENARIAS DE SINDICATOS TERRITORIALES DE RAMAPLENARIAS DE SINDICATOS TERRITORIALES DE RAMAPLENARIAS DE SINDICATOS TERRITORIALES DE RAMA

n
e
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oPLENARIAS DE SINDICATOS TERRITORIALES DE RAMA

n
e
x
oPLENARIAS DE SINDICATOS TERRITORIALES DE RAMA

n
e
x
oPLENARIAS DE SINDICATOS TERRITORIALES DE RAMA

n
e
x
o

n
e
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PLENARIAS DEPLENARIAS DEPLENARIAS DE
FEDERACIONES:FEDERACIONES:FEDERACIONES:

LOCALES, LOCALES, LOCALES, 
PROVINCIALES PROVINCIALES PROVINCIALES 

Y COMARCALESY COMARCALESY COMARCALES

PLENARIA DE PLENARIA DE PLENARIA DE 
CONFEDERACIONESCONFEDERACIONESCONFEDERACIONES

TERRITORIALESTERRITORIALESTERRITORIALES

PLENARIA PLENARIA PLENARIA 
DE FEDERACIONES DE FEDERACIONES DE FEDERACIONES 

SECTORIALESSECTORIALESSECTORIALES

PLENARIA DEL COMITÉ CONFEDERALPLENARIA DEL COMITÉ CONFEDERALPLENARIA DEL COMITÉ CONFEDERAL
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