
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESCUELA LIBERTARIA DE VERANO DE CGT EN RUESTA 

Del 30 de junio al 3 de julio del 2022 

Un año más la CGT abre su Escuela Libertaria de Verano un espacio de 
encuentro y discusión, de aprendizaje y esparcimiento, en el que todas 
las personas podamos aportar nuestras experiencias y saberes para 
enriquecernos mutuamente. 

Este año, del 30 de junio al 3 de julio, nos encontraremos en Ruesta 
bajo el lema: 

Antimilitarismo 
Este año la Escuela libertaria debatirá sobre la sociedad actual en la que 
convivimos con una tolerancia alta a la inversión en la fabricación de 
armas como en gastos militares.  

Conoceremos la lucha llevada a cabo por el movimiento de Insumisión 
que llevó a la cárcel a decenas de jóvenes cuando era obligatorio el 
servicio militar. Nos explicarán cómo afecta la inversión en gastos 
militares en la reducción  de los gastos sociales. 

También conoceremos la situación a la que se tienen que enfrentar las 
personas trans cuando hay una obligación de prestar el servicio militar. 
Analizaremos la situación en la que se encuentran en aquellos países en 
los que sigue siendo obligatorio. 

La CGT está comprometida con el antimilitarismo, no obstante,  
tenemos afiliación en empresas que fabrican aviones o barcos militares, 
etc. Nos explicarán cuál es su lucha ante la disyuntiva en que se 
encuentran necesitando defender su trabajo pero saber la utilización 
que se hace del producto que fabrican. 

¿Cómo nos organizamos? 

Este puede ser un primer esquema organizativo del día: 

 09:00 a 10:00 h: Desayuno (incluye organizar el cuarto, ducha...) 

 10:00 a 14:00 h: Talleres 

 14:00 a 17:00 h: Comida, siesta y demás actividades que no 
requieren pensamiento  

 17:00 a 21:00 h: Talleres 

 21:00 a 22:00 h: Cena  

 22:30h: Actividades culturales 



Por días el horario será: 

 Viernes. Comenzamos las tareas de la Escuela 

o 10:00 h. Señas de Identidad 

o 14:00 h. Comida y descanso 

o 17:00 h. Insumisión 

o 18:30 h. Descanso 

o 19:00 h. Continuamos con el taller 

o 21:00 h. Cena  

o 22:30 h. Proyección Documental: (A falta de concretar) 

 Sábado. Seguimos con las tareas de la Escuela 

o 09:00 h. Desayuno 

o 10:00 h. Ecologismo y armamento 

o 12:00 h. Gastos militares que podrían dedicarse a gastos sociales 

o 14:00 h. Comida y descanso 

o 17:00 h. Migrantes por guerra trans 

o 19:00 h. Trabajo en fábrica de armas 

o 21:00 h. Cena 

o 22:30 h. Actuación musical 

 Domingo. Conclusiones y despedida 

o 09:00 h. Desayuno 

o 10:00 h. Asamblea final: Conclusiones 

o Despedida 

Datos prácticos: 

 Como llegar 
Ruesta es un pueblo cedido en 1988 a la CGT por la Confederación 
Hidrográfica del Ebro. Está situado junto al embalse de Yesa. Por allí 
pasa el camino de Santiago (antigua ruta románica). En coche, se 
puede llegar desde Jaca, Iruña o SOS del Rey Católico. El transporte 
público escaso: una línea Jaca-Iruñea te deja a unos 12 Km. de 
Ruesta (podemos organizar tu recogida).  

Consulta la Web: http://ruesta.com/ 

 Cosas a llevar 
Recuerda que Ruesta está en el Prepirineo, vamos, que a la noche 

http://ruesta.com/


refresca. Llevad linterna, las cosas de aseo… y todo lo que necesites 
para pasar unos días en la Naturaleza. 

 Alojamiento 
El alojamiento y las comidas serán en el Albergue, con un salón 
comedor y espacios para estar. Hay disponible 40 plazas de albergue 
y 20 en colchonetas que se usarán si se ocupan todas las plazas del 
albergue en la casa de La Cultura. Las reservas se confirmarán por 
orden de llegada. 

 Comidas 
Las comidas (desayuno, comida y cena) se harán en el albergue y 
corren de tu cuenta. Se os entregarán los bonos de las comidas, al 
llegar, teniendo que abonarlos en el momento. 

 Inscripción 
Solicita la hoja de inscripción en tu sindicato o  sp-
a.social@cgt.org.es  
Envía rellena la hoja de inscripción a: escuelalibertaria@cgt.org.es 

Cualquier observación sobre dietas u otras necesidades que tengas 
nos la puedes explicar en la hoja de inscripción. 

 Escuela infantil 
Si venís con menores, dinos cuántos son y los años que tienen para 
que podamos auto-organizarnos en su cuidado y así podáis disfrutar 
de los talleres. 
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