
Este año nos reunimos en Ruesta bajo el lema: Militancia y 
participación para la transformación social. 
 
Para el Movimiento Libertario la participación es la base de nuestra 
organización. Sin la participación de nuestra militancia en las 
Asambleas de los sindicatos, de las secciones sindicales, ateneos, 
etc. no podemos avanzar en la construcción de una sociedad más 
justa, así es que queremos reunirnos y debatir acerca de las 
maneras de fomentarla en la CGT. 
 
Es por esto que queremos crear un espacio de encuentro y 
discusión, de aprendizaje y esparcimiento, en el que tod@s 
podamos aportar nuestras experiencias y saberes para 
enriquecernos mutuamente: la Escuela Libertaria de Verano de 
la Confederación General del Trabajo. 

 
¿Cómo nos organizamos? 
 

 9-10h: Desayuno (incluye ventilada de saco, organización de 
tienda, ducha,...)  

 10-14h: Grupo grande: Militancia y participación para la 
transformación social (mañanas desde el jueves 7 al sábado 9).  

 14-17h: Comida, siesta, baño en el pantano y demás 
actividades que no requieren pensamiento.  

 17-21h: Talleres diversos enfocados a la reflexión sobre 
nuestras señas de identidad y sobre los distintos temas que 
estamos debatiendo en la Confederación.  

 21-22:00h: Cena  
 22:30h Actividades culturales 

 
Los talleres. 
 
Desde el jueves 7 al sábado 9, ambos incluidos, de 17h. a 19h y 
de 19:30h a 21h. nos reuniremos para aprender y compartir 
experiencias en talleres sobre: 
 
-Naturismo 
-Dibujo en movimiento 
-Radios Libres 

-Oratoria 
-Mujeres Libres 
-Acción Directa no-violenta 
-Prostitución 
-Esperanto 
-Renta básica – Salario social 
-Modelo energético y decrecimiento 
-Alternativas desde la Economía Social 
-Laicismo 
-Memoria histórica 
-Música revolucionaria a través de la Historia 
-Esperanto 

 
¿Cómo llegar? 
 
Ruesta es un pueblo cedido en 1998 a la CGT por la Confederación 
Hidrográfica del Ebro. Está situado junto al embalse de Yesa que 
nos sirve de piscina. Por allí pasa el camino de Santiago (antigua 
ruta románica). En coche, se puede llegar desde Jaca, Iruñea o 
SOS del Rey Católico. El trasporte público es escaso: una linea 
Jaca-Iruñea te deja a unos 12 Km. de Ruesta (podemos organizar 
tu recogida). Consulta la Web: www.ruesta.com. 
 
La gente que vive en el pueblo se dedica a la gestión de éste ya 
que hay un albergue, un centro cultural y un camping. El 
camping tiene cocina, baños, duchas, comedor, bar, ermita fresca-
fresca, espacio infantil,... 

 
Cosas a llevar. 

 
Tienda de campaña y todo lo necesario para dormir en ella 
(recordad que es Prepirineo, vamos, que a la noche refresca), 
Linterna (salvo los días de luna llena), cosas de aseo personal… Si 
vas a hacerte tu propia comida, no olvides los utensilios de cocina 
y fogones de gas (cuidado con el fuego!) 

 

 



Alojamiento, comidas e inscripción. 

Nos alojaremos en tiendas de campaña en el camping. Este será 
gratis para los participantes en la Escuela Libertaria de Verano.  

Para personas que necesitéis mejores condiciones para dormir, hay 
un albergue en el pueblo (a 10 minutos andando hasta el camping 
donde se desarrollan casi todas las actividades) en el que se 

pueden reservar plazas. El alojamiento en albergue sí tienes que 
pagarlo tú. 

Si necesitas este alojamiento, puedes llamar al 948 39 80 82 y 
reservar la/s plaza/s que necesites (especifica que vas a la Escuela 
Libertaria de Verano de CGT). 

Comidas 

Las comidas (19€ desayuno, comida y cena) se harán en el 
albergue y corren de tu cuenta.  Si eres vegetarian@, vegan@, o 
necesitas una dieta especial, háznoslo saber en el email de la 
escuela para tenerlo en cuenta.  

 
Datos para la inscripción: 

Manda un correo a: escuelalibertaria@cgt.org.es, diciéndonos 

-Nombre y apellidos 
-Talleres que te interesan. ¿Alguna propuesta de taller? 
-¿Tienes plazas en el vehículo que os traslade? (por si hay gente 
que no tiene cómo llegar) 
-Teléfono de contacto 
-Sindicato y Federación Local al que perteneces 
-Dirección de correo electrónico 

 
Escuela infantil 
 
Si venís con niñ@s pequeñ@s, dinos cuántos son y los años que 
tienen para que podamos auto-organizarnos en su cuidado. 
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