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Para terminar este recorrido, corresponde hablar de 
aquello que no ha ocurrido en estos 25 años. Ha-
blemos pues del futuro. Un futuro que queremos 

construir con voluntad y coraje, sin abdicar de nuestras 
ideas, de nuestros derechos como trabajadoras y trabaja-
dores, de nuestros deseos como mujeres y hombres que 
queremos ser libres, individual y colectivamente.

Ese futuro pasa por consolidar nuestra organización, 
abrirla a los trabajadores y trabajadoras de toda con-
dición, hacer de la práctica  anarcosindicalista el pilar 
fundamental que nos permita potenciar la formación de 
hombres y mujeres libres dueñ@s de su futuro desde una 
conciencia crítica, individualmente liberadora y social-
mente libertaria.

Desde un cuestionamiento integral al sistema econó-
mico y haciendo valer nuestras alternativas. Lanzando 
ataques continuos a la lógica capitalista de acumulación 
progresiva, de explotación de los pueblos y de los recur-
sos naturales. Poniéndola frente a la lógica del reparto 
y del cuidado de la vida, de la solidaridad y del apoyo 
mutuo que va directamente a satisfacer necesidades y a 
generar bienestar. Es ahí donde se garantiza la vida, en 
esas esferas invisibles de la economía. Por eso, son dos 
lógicas irreconciliables, porque una sociedad capitalista 
nunca va a estar «al servicio» de las personas y, crisis 
tras crisis, lo viene a demostrar.

Los mercados se han instituido en el epicentro de 
nuestra organización social, determinan los tiempos, los 
espacios, el qué, cómo y cuánto producir. En una socie-
dad que se organiza en torno a los mercados, las personas 
estaremos siempre amenazadas. ¿Cómo se garantizarán 
las necesidades humanas (los cuidados, las relaciones so-
ciales, las opciones individuales, la capacidad de generar 
pensamiento...) de aquí en adelante?
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La historia y el contenido de la noción 
de ciudadanía están determinados por el 
predominio de los mercados capitalistas y 
por la exclusión y la invisibilidad de quienes 
(la mayoría) ven sus derechos negados para 
permitir la acumulación de riqueza y privi-
legios por parte de otr@s (la minoría).

Ahora se impone de nuevo el mundo de 
la exclusión y las fronteras, de los privile-
gios y del control del pensamiento. Esa idea 
de la sociedad no nos sirve como horizonte, 
y apostamos por una referencia distinta a la 
hora de reclamar derechos sociales; por ello 
hablamos de «Ciudadanía», como una forma 
de reivindicarnos sujetos en una sociedad ba-
sada en la sostenibilidad de la vida, como un 
modo de pensar y hacer colectivo, centrado 
en las necesidades de las personas, como una 
apuesta por el cuidado mutuo no jerárquico y 
sin privilegios, como una plataforma distinta 
desde la que reivindicar viejos y nuevos de-
rechos.

Sin olvidar que los derechos deben ser 
desarrollados dentro de una sociedad laica. 
La laicidad es garantía de pluralidad y tole-
rancia, base de cualquier democracia direc-

ta y autogestionaria que planteemos, como marco básico 
de referencia para el desarrollo de los derechos sociales.

Sistemáticamente nos planteamos cuestiones críticas 
en cuanto a la consecución de nuestros objetivos y la for-
ma de conseguirlos. Tenemos que ser conscientes de que 
no somos ajen@s al devenir histórico y que seremos su-
jetos del cambio en función de múltiples factores. Es por 
ello que debemos estar preparad@s en todo momento y 
alerta para aprovechar cada situación, cada grieta que 
nos presente el sistema para abrir nuevas vías de crítica 
y respuestas. Lo que sin duda va a ocurrir, difícilmente 
lo podemos vaticinar con exactitud, pero nuestro trabajo 
sentará las bases para que pueda hacerse.
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Sobre todo debemos tener en cuenta que, a la ve-
locidad de la sociedad actual, se van a suceder nuevas 
circunstancias y momentos en que nuev@s protagonis-
tas tendrán que recorrer su propio camino y aprender 
de sus propios errores. Esperamos, y para ello traba-
jamos, que es@s nuev@s protagonistas se miren en el 
refl ejo de la historia y conserven lo esencial de nuestro 
aliento. Ellas y ellos serán quienes lo tendrán que deci-
dir y realizar.

Lo que sí podemos hacer, y lo vamos a seguir hacien-
do, es esforzarnos para completar nuestra obra de cons-
trucción y ofrecer «al futuro» lo mejor de nuestra capa-
cidad de pensamiento y organización. En este sentido, y 
pensando en el corto plazo, consideramos prioritarios los 
siguientes criterios:

Consolidar y cohesionar una organización, * 
CGT, que con todas sus particularidades y ma-
tices se reconozca a sí misma, cumpliendo y 
haciendo cumplir sus acuerdos.
Impulsar el pensamiento crítico y antiautori-* 
tario para hacerlo madurar en función del mo-
mento actual y para ofrecerlo al conjunto de 
la sociedad como perspectiva insustituible de 
análisis y objetividad.
Mantenernos activos a la hora de concretar * 
nuevas presencias, núcleos, locales abiertos, y 
extender nuestra inserción en todos los ámbitos 
donde nos sea posible hacerlo.
Hacer del internacionalismo y de la solidaridad * 
una herramienta real al servicio de la humani-
dad trabajadora.
Mantener una acción sindical coordinada, de-* 
fi nida e identifi cable desde una visión de clase, 
como nuestra mejor respuesta.
Buscar el respaldo y la complicidad de la cla-* 
se trabajadora en la implantación de nuestros 
criterios, con propuestas asumidas a través del 
debate.
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Mejorar las condiciones económicas y labo-* 
rales en el trabajo poniendo el acento en un 
enfoque reivindicativo, destinado a conse-
guir mejorar y garantizar los Derechos So-
ciales desde una perspectiva de repato de la 
riqueza.
Convertir el apoyo mutuo en una dinámica * 
práctica, hacia el interior y hacia el exterior, 
como criterios básicos en la confi guración 
de nuestra organización.
Certifi car el objetivo de la igualdad de hom-* 
bres y mujeres en absolutamente todos los 
ámbitos dentro y fuera de nuestra organiza-
ción.
Mantener nuestras peculiaridades de fondo * 
en cuanto a criterios, ética y dignidad, con-
siguiendo desde la constancia que un núme-
ro cada vez más amplio de trabajador@s nos 
sienta a su lado.
Consolidar nuestras estructuras de interven-* 
ción para abrir nuestra relación hacia otros 
núcleos de trabajador@s con l@s que nos 
relacionamos a partir de la actividad laboral 
o del espacio físico del centro de trabajo.
Ampliar la capacidad de infl uencia y actua-* 
ción que vamos adquiriendo en los centros 
de trabajo hacia una capacidad nítida de in-
fl uir en todos los demás aspectos de nues-
tra vida, trasladando nuestra experiencia de 
movilizaciones laborales hacia la moviliza-
ción social.
Establecer, desde las coincidencias, el marco * 
de confl uencias que amplíe nuestras luchas, 
sumando distintos planos de actuación.
Ensanchar constantemente el número de * 
militantes con la menor burocracia posible, 
sin generar estructuras que nos condicionen 
y con el mayor nivel de relevos posibles en 
las responsabilidades orgánicas.
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Acabar de conformar un número sufi ciente de * 
equipos descentralizados que garanticen una 
formación cercana, inmediata y sufi ciente al 
conjunto de la organización.
Completar la defi nición y consolidación de las * 
diferentes herramientas y mecanismos de los 
que nos hemos ido dotando para incrementar 
nuestra efectividad.
No dejar de mantener el pulso y conservar un * 
nivel adecuado de insatisfacción con nuestra rea-
lidad, así como una autocrítica sufi ciente y per-
manente como impulso vivo para seguir empu-
jando y peleando por intentar llegar más lejos.
Superar la barrera de silencio que nos impone * 
el sistema, generando vehículos propios de co-
municación y haciendo llegar nuestros mensa-
jes al conjunto de la sociedad.
Desarrollarnos sin reproducir los vicios que * 
genera el régimen económico-social contra el 
que luchamos.

En defi nitiva, nuestra apuesta inmediata debe ser la 
de completar la tarea realizada en estas dos décadas y 
media, profundizando en aquellas líneas de trabajo que 
se han mostrado positivas con contenidos y formas pro-
pias. Todo ello sin obviar que nos encontramos en un 
momento vertiginoso en el que ocurren cosas cuyas 
consecuencias no podemos medir con exactitud, 
teniendo en cuenta que el capitalismo se está in-
tentando reinventar a si mismo y que nos encon-
tramos ante el peligro real de caminar hacia una 
sociedad más polarizada, con mayor acumulación 
de riqueza y poder en pocas manos, más autorita-
ria y represiva. 

Estamos en el comienzo de una nueva etapa 
«global» frente a un nuevo capitalismo más podero-
so, si cabe, y mucho más descarnado; con una sociali-
zación más extensiva de la pobreza, de la precariedad y 
de la represión.
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Sin duda éste es el ma-
yor reto al que nos hemos 
enfrentado, y sin duda, ahí 
tiene que estar CGT, supe-
rando tensiones y matices 
internos para dar la respues-
ta que nos exige esta situa-
ción. Luchando por la igual-
dad, la justicia y la libertad 
de manera fi rme y genero-
sa. La emancipación será 
obra de l@s trabajador@s 
mism@s o no será.

Trabajando sobre estas líneas generales y profundi-
zando en cada uno de los retos que en ellas van defi ni-
dos, es desde donde nos planteamos consolidar una or-
ganización útil para afrontar los problemas actuales de 
la clase trabajadora y sembrar el germen de la revolución 
social, a la que no renunciamos.

Abriendo la organización hacia el futuro y permitien-
do que generaciones nuevas de luchador@s avancen en 
la consecución de un mundo más justo y libre, sobre el 
camino que ya tenemos andado, pero con la confi anza 
puesta en sus propias decisiones.

Buscador@s infatigables de una sociedad justa y li-
bre, nuestras ideas y esfuerzos constituyen un lazo de es-
peranza que nos mantiene unidos al futuro.
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ANEXO 14

Anexo 14
Marco reivindicativo global

Las siguientes propuestas tienen 3 
premisas:

Que todos los derechos aquí reivindica-
dos son iguales para hombres y mujeres, per-
sonas empleadas y desempleadas, inmigran-
tes y autóctonas, heterosexuales, bisexuales, 
gays y lesbianas, diversos/as funcionales físi-
cos y psíquicos, jóvenes y mayores.

Que este conjunto de propuestas sólo 
pueden desarrollarse de forma efectiva con 
la derogación de cuantas directivas europeas, 
leyes y jurisprudencias las contravengan.

Que sólo mediante el debate, la delibera-
ción y el consenso en la movilización y en la 
lucha de todas y de todos se podrá conseguir 
que todas o parte de estas propuestas pue-
dan llegar a realizarse.

I.- Repartir el Trabajo:

Reducir la jornada laboral. Inicialmente a 
35 horas semanales, sin disminución salarial. 
Reducción paulatina hasta el tiempo que se 
considere necesario según sea la población 
activa estimada.

Eliminación total de las horas extraordina-
rias y los destajos.

Derogación de toda legislación y jurispru-
dencia que permite el despido libre por cau-

sas objetivas, especialmente los artículo 52 y 
56 del Estatuto de los Trabajadores.

Opción para el trabajador o trabajadora y 
no para el empresario, entre la readmisión o in-
demnización, en los despidos improcedentes.

Eliminación de los Expediente de Regula-
ción de Empleo.

Eliminación de las subcontratas y de todas 
las modalidades de contratos temporales.

Impedir que a empresas, extranjeras o 
no, se les permitan condiciones mas bajas. 
Por lo que el convenio será de aplicación a 
todas las empresas, trabajadores y  trabaja-
doras que presten sus servicios (en ese ám-
bito de aplicación), independientemente de 
su nacionalidad, contratación o categoría pro-
fesional, exceptuando que existiese cláusula 
mas beneficiosa que se viniese aplicando an-
teriormente al trabajador, bien por acuerdo o 
norma convencional.

Internalización de las plantillas externaliza-
das o subcontratas por parte de las empresas 
matrices y consolidación del empleo tem-
poral en fijo. La temporalidad en el empleo 
debe llevarse a cabo mediante contratación 
fija e indefinida.

Derecho al tiempo libre para quien trabaja. 
Son las personas trabajadoras quienes deben 
controlar y autogestionar en cada empresa 
o sector los tiempos de empleo y descanso 
para el ocio y los cuidados. Inclusión del tiem-
po de viaje al puesto de trabajo en la jornada 
laboral.
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Eliminación de las ETTs, integrando sus 
infraestructuras y logísticas en una red públi-
ca y social para el empleo, la recolocación y la 
capacitación de las personas desempleadas.

Integración de las redes e infraestructuras 
formativas ocupacionales y continuas en el 
sistema público de educación. Eliminación de 
las estructura formativas tripartitas, y de las 
competencias formativas de las organizacio-
nes sindicales.

Reparto igualitario de los trabajos domés-
ticos y de cuidados entre mujeres y hombres. 
Reconocimiento público del trabajo de cuida-
dos de las mujeres no asalariadas, y creación 
de un red pública de cuidados para las muje-
res y hombres sin pareja con cargas familia-
res y para las parejas trabajadoras.

Cualquier empresa antes de ser cerrada 
debe posibilitar su cesión en usufructo al co-
lectivo de trabajadores dispuesto a hacerse 
cargo de la misma, de su viabilidad y produc-
ción, con ayuda pública para su reflote y ase-
soramiento.

II.- Repartir la Riqueza:

Instaurar paulatinamente un salario social 
para las personas sin otros recursos econó-
micos. Primero a las mujeres con cargas do-
mésticas y de cuidados familiares, después 
a todas las personas desempleadas y exclui-
das, finalmente a jóvenes y estudiantes.

Mientras tanto la cuantía por desempleo 
no podrá ser nunca inferior al SMI., elevando 
el SMI y las pensiones mínimas a la cuantía 
estimada de un salario digno. Incremento mí-
nimo automático de los salarios al IPC anual.

Contener los salarios más altos reducien-
do las escalas salariales a través de las subi-
das lineales.

Eliminación de las dobles escalas salaria-
les.

Eliminar el interés en los préstamos a l@s 
trabajador@s. Crear un Banca Pública que fa-
cilite los créditos a quienes realmente lo ne-
cesitan, que atienda en primer lugar a satisfa-
cer las necesidades básicas y de cuidados de 
las personas, y en segundo lugar proyectos 
productivos y/o cooperativos de interés so-
cial, cultural y medioambiental.

Los precios medios de vivienda, transpor-
te, energía, vestido, medicamentos y alimen-
tos, nunca deben superar conjuntamente el 
60% del SMI o del salario social garantizado. 
Abaratamiento progresivo hasta su posible 
gratuidad de los medicamentos genéricos 
y del material escolar. El transporte público 
debe tener un precio accesible.

Promover y exigir una ley que exima de 
impuestos (0%) la compra de la primera vi-
vienda para rentas bajas (p.ej. hasta 21.000 
euros), aumentando el porcentaje de acuerdo 
con su nivel de renta (proporcionalidad fiscal), 
posibilitando así el derecho a la vivienda a la 
clase trabajadora. Se entiende que a partir de 
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la segunda vivienda sí ha de tener gravamen, 
pues ya se puede considerar un lujo.

Promover y exigir una ley que reduzca el 
IVA, impuestos a las necesidades básicas 
(luz, agua, gas...) a un tipo superreducido 
(4%), y no al 16% actual –considerándolos 
así como artículos de lujo-, puesto que tener 
luz, agua y calefacción no lo es.

Elevar la presión fiscal sobre las fortunas 
millonarias, sobre las grandes herencias patri-
moniales y sobre las plusvalías no producti-
vas. Gravar los beneficios empresariales y pa-
trimoniales y las operaciones especulativas y 
destinar el 50% de los beneficios netos (tras 
impuestos y reinversiones) a objetivos socia-
les.

Imponer a las multinacionales españolas 
que al menos el 50% de los beneficios netos 
obtenidos en un país, reviertan social y pro-
ductivamente en dicho país. Igualmente exi-
gir lo mismo a las multinacionales presentes 
en el Estado español.

Destinar las viviendas nuevas vacías a 
quienes lo necesitan. Expropiar aquellos es-
pacios inmuebles y vacíos solicitados por ve-
cinos o jóvenes como espacios sociales de 
autogestión.

III.- Derechos y Servicios Sociales para 
todas y todos:

Paralización inmediata de todos los proce-
sos de privatización de los servicios públicos 
e incremento de la inversión en Sanidad, Edu-
cación, Medio Ambiente, Investigación Cien-
tífica y Transporte público, mediante la re-
ducción progresiva de las abultadas partidas 
destinadas a gastos militares y de seguridad.

Derecho a cuidar y ser cuidado/a. Los 
cuidados son una responsabilidad colectiva 
cuya resolución debe plantearse socialmente. 
Cualquier persona debe tener derecho a ser 
cuidada al margen de su situación personal o 
familiar.

Derecho a la Libre Circulación de todas 
las personas a través de las fronteras. Igua-
les derechos sociales, civiles y políticos para 
todos los-as trabajadores-as inmigrantes y 
cierre de los Centros de Internamiento para 
Extranjeros (CIE)

No a la criminalización del libre intercam-
bio de archivos y bienes culturales, implan-
tación en todas las administraciones públi-
cas de software, documentación y formatos 
estándares, libres y no privativos y garantías 
de acceso gratuito a Internet para todos y to-
das.

Implantar y proteger el derecho a las li-
bertades sindicales, de expresión, reunión y 
manifestación en todos los lugares: plazas y 
calles, recintos públicos, empresas, fábricas, 
escuelas, universidades e instituciones.

Insistencia del derecho de cada persona a 
definir y manifestar su orientación sexual.

Lucha contra toda discriminación que ten-
ga su origen en la orientación sexual.

El sistema educativo exige, cada vez en 
mayor medida, un contacto fluido y perma-
nente entre las familias y el profesorado. Para 
ello, resulta necesario encontrar fórmulas 
de conciliación de la vida familiar y profesio-
nal que permitan el seguimiento apropiado 
de la evolución educativa de los escolares y, 
en este sentido, se hace urgente el estable-
cimiento de un permiso laboral, de carácter 
no recuperable, para asistir a las tutorías y re-
uniones en los centros educativos.

ANEXO 14
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IV.- Sostenibilidad

Incrementar la inversión en las redes de 
transporte público y de corto recorrido.

Potenciar las infraestructuras de proximi-
dad en lugar de infraestructuras de largo re-
corrido y transporte privado.

Promoción del mundo rural basado en la 
agroecología y su industria derivada.

Eliminación progresiva de las industrias 
contaminantes y su reconversión en indus-
trias sostenibles y de productos duraderos, 
no rápidamente obsoletos. Producción limpia, 
vertido cero, reducción paulatina de las emi-
siones y recuperación de residuos.

Reorganización, gestión democrática y 
autogestión de los sistemas de producción y 
consumo a escalas locales, con inversión en 
energías renovables y desinversión en ener-
gías fósiles y nucleares.

Eliminar la publicidad abusiva y los enva-
ses contaminantes.

Promoción de economías locales y regio-
nales diversificadas y de ciudades compac-
tas (modelo mediterráneo), multifuncionales 
y económicamente conectadas a su entorno 
rural y local.

Promover fuertes gravámenes al comer-
cio internacional para localizar la economía.

Hacer de la sostenibilidad y de la auste-
ridad en el consumo valores prioritarios a di-
fundir: Menos para vivir mejor. Avanzar hacia 
una sociedad solidaria y sostenible.

V.- La Autogestión como medio y fin:

La CGT defenderá ante el Estado el fo-
mento de proyectos de economía cooperati-
va y autogestionada, para lo cual se facilitarán 
los medios materiales y se darán las garantías 
jurídicas necesarias

Progresiva instauración de la autogestión 
en todos los servicios públicos.

La Autogestión como medio y fin para 
que la sociedad en todos sus niveles, se or-
ganice de otra manera, participativa y demo-
crática, desde los pueblos, barrios y ciudades 
hasta las instituciones, las empresas, la distri-
bución, el comercio, poniendo la economía al 
servicio de las personas y de la sostenibilidad 
de la vida humana y del planeta.

ANEXO 14

18_25 aniversario.indd   12 7/9/09   11:11:57



19_Colofon_25 aniversario.indd   1 7/9/09   12:25:37



19_Colofon_25 aniversario.indd   2 7/9/09   12:25:39



19_Colofon_25 aniversario.indd   6 7/9/09   12:26:08




