
 de julio de 2016: hace 80 años que la clase 
trabajadora salió a la calle a parar el golpe militar 
fascista armas en mano. En Barcelona lxs 

trabajadorxs habían estado toda la noche vigilando los 
cuarteles y cuando los militares golpistas se revelaron, les 
hicieron frente con valentía, tomaron los cuarteles y cogieron 
sus armas. A partir de ese momento lxs trabajadorxs, el 
movimiento libertario, llevó a cabo la revolución 
anarcosindicalista que había ido madurando durante años en 
forma de teoría.
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El pueblo se organizó en el mundo laboral, colectivizando 
las empresas, que fueron abandonadas por los empresarios1 
del momento, algunos se integraron en las colectividades y 
otros fueron “obligados a marcharse”

En Mollet fueron colectivizadas: la Teneria Moderna “La
Pellería”, Can Fabregas, Cal Medir, Can Mulà, Farinera Can 
Serra, La Central Lletera…

Las empresas funcionaron de forma asamblearia, redujeron
horas de trabajo, incrementaron puestos de trabajo, se mejoró 
la producción, y se certificó la calidad del producto a través del 
LABEL y cuando la economía de la empresa lo permitió, se 
incrementaron los salarios, reduciendo las diferencias 
salariales entre trabajadorxs de diferentes categorías.

Es un hecho remarcable que fueron principalmente las 
mujeres quienes hicieron funcionar las empresas, pues en la 
mayoría de los casos los hombres marcharon al frente.

Así mismo la CNT organizó en régimen de cooperativa la 
distribución de los alimentos que se producían en cada zona, 
redistribuyendo los productos a través de cartillas de 
racionamiento. En Mollet esto se llevó a cabo al final de la 
Rambla de Balmes esquina Carrer Monges “colegio 
Lestonnac”

1 La palabra «empresario» es de uso reciente, entonces eran «los amos»

Estos hechos históricos, dentro de un contexto de guerra 
que impedía poner en práctica toda la capacidad humana, 
vienen a demostrar que lxs trabadorxs no necesitamos de jefxs
para trabajar, no necesitamos de empresarios ni de gobiernos, 
como decía una célebre figura histórica, no olvidemos que

[…] “lxs obrerxs son los únicos productores de riqueza.
Somos nosotrxs, lxs obrerxs, lxs que hacemos marchar 
las máquinas en las industrias, lxs que extraemos el 
carbón y los minerales de las minas, lxs que construimos 
ciudades…¿Por qué no vamos, pues, a construir y aún en 
mejores condiciones para reemplazar lo destruido? Las 
ruinas no nos dan miedo. Sabemos que no vamos a 
heredar nada más que ruinas, porque la burguesía tratará 
de arruinar el mundo en la última fase de su historia. Pero 
-le repito- a nosotrxs no nos dan miedo las ruinas, porque 
llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Ese 
mundo está creciendo en este instante" […]

Fue una revolución para cambiar las cosas, para que lxs 
obrerxs tuviéramos el control de la producción y de nuestras 
vidas, para dejar de ser esclavos y siervos del capitalismo 
global.

[…] "Existen sólo dos caminos, victoria para la clase 
trabajadora, libertad, o victoria para los fascistas lo cual 
significa tiranía” […]

Desde la CGT del Vallés Oriental os invitamos a estas 
jornadas en las que pasaremos documentales, presentaremos 
libros, tendremos poesía crítica y social, inauguraremos en 
Mollet dos exposiciones, haremos un recorrido por las 
empresas colectivizadas en Mollet y cómo no, tendremos 
concierto… sin música no hay revolución.

Salud.



80 Aniversario de la Revolución Social.
Actividades en Mollet del Vallés.

Viernes 15 de Julio - Centro Cívico La Marineta.

18:00 Inauguración de la exposición “La Revolución Social” que
estará expuesta hasta el 23 de Julio.

18:30h Pase del documental “Economía Colectiva”
Con Jordi Viader, periodista e historiador.

Martes 19 de Julio – Centro Cívico Can Borrell.

18:00h Inauguración de la Exposición «Mujeres Libres» y pase
del documental «Indomables, una Historia de Mujeres Libres»

Jueves 21 de Julio - Centro Cívico Can Pantiquet

19:00h Presentación del libro “La Anarquía Funciona”
Con la presencia de su autor Peter Gelderloos.

Viernes 22 de Julio – Parque de Can Mulá.

Concierto y mitin.
20:00h a 21:30h Scandol Jackson.

21:30h a 22:00h Mitin.
22:00h a 23:45 Concierto con los “Muyayo Rif”

Sábado 23 de Julio - Centro Cívico La Marineta.

18:00h Poesía con el grupo de “Bio-lentos”
18:30h Documental “Projekt A”

Domingo 24 de Julio - Local CGT.

10:00h Ruta Anarquista por Mollet del Vallés.
Salida punto de encuentro Sindicato CGT Vallés Oriental

 C/ Francesc Macià 51, Mollet del Vallés.
Haremos un recorrido por las empresas colectivizadas durante
la Guerra Civil de 1936 y lugares de interés: Teneria Moderna

Franco-Española, El Tabarán, Can Fábregas, Can Mulà, Can
Serra, Can Medir, Central Lletera Mollet. El acto finalizará en el

Sindicato donde haremos un vermut.

    Salud.


