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CONSTRUYAMOS ALTERNATIVAS  
 

En CGT Metal Madrid somos conscientes del reto al que nos enfrentamos como organización 

obrera por el doble papel que debemos asumir ante la situación social, como afectadxs y como 

parte de la solución. 

Sabemos que dentro del capitalismo no existe la “transición justa” ya que el capitalismo ni necesita 

ni requiere un contrato social, sólo persigue el máximo beneficio sin importar si la fuerza de trabajo 

es digna, ni el impacto ecológico que pueda conllevar sus ganancias, a la vez que intentan hacer 

negocio de la Emergencia Climática con su “Capitalismo Verde”. 

Debemos afrontar cambios estructurales de enorme magnitud o afrontar una crisis de catastróficas 

consecuencias. Tenemos la oportunidad de reconvertir un enorme drama social en un avance. Pero 

hay que empezar ya a pensar en alternativas y no sólo en denuncias, porque la crisis del empleo, la 

crisis financiera, la crisis social, la crisis del hambre de la que hablamos en nuestros escritos está ahí 

y es un drama a corto plazo y no podemos dejar pudrir esta situación.  

De la podredumbre nace el populismo, y tras ello de nuevo la derecha, el autoritarismo, el capital y 

la explotación. 

Debido a la explotación de la clase trabajadora, ya no solo como productores si no también como 

consumidores, la pobreza está entrando por la puerta de cada vez más trabajadorxs (temporalidad, 

salarios bajos, reformas laborales, etc.) permitiendo que la nueva hegemonía capitalista ponga a lxs 

emprendedorxs en la cima del empleo autoexplotándose.  

Por ello desde CGT Metal Madrid lanzamos el proyecto CONSTRUYENDO ALTERNATIVAS 

contando con la colaboración de asociaciones, colectivos, proyectos y personas independientes 

afines a nuestra idea y propósitos con los que compartiremos charlas, talleres y vivencias donde 

construyamos una red de alternativas al sistema mediante un trabajo teórico y práctico. 

 

Las I Jornadas Construyendo Alternativas están formadas por 4 bloques que desarrollan aspectos 

complementarios de estas alternativas y que desarrollaremos en cuatro sábados consecutivos:  

 

1. Alternativas al trabajo asalariado; donde hablaremos de decrecimiento y cuidados, sobre el 

trabajo autogestionado y la importancia de la economía asociativa y circular. Gracias a la 

participación de Yayo Herrero y de Miguel Tamayo de Coop 57.       

El sábado 7 de noviembre a las 10 horas podréis seguirlo en este enlace 

https://youtu.be/G7ctSNoqkko. 

https://youtu.be/G7ctSNoqkko


 

                               
 

 

2. Evolución al trabajo asalariado; donde tejeremos alternativas sobre la evolución del trabajo 

asalariado, hablando y reflexionando sobre las 30 horas semanales, el reparto de trabajo y 

conociendo los ejemplos de otros sindicatos europeos. Todo esto gracias a María Mora del 

sindicato CGIL de Italia y a nuestro compañero de CGT Diego Rejón.                                                

 

El sábado 14 de noviembre desde las 10 horas lo podréis seguir en este enlace 

https://youtu.be/d7Kuy48zUgY  

 

3. Trascendiendo el trabajo; hablaremos sobre economía social y emergencia climática tejiendo 

redes sobre la Renta Básica de las Iguales, y otras herramientas ante el colapso.  Con la aportación 

de las Gentes de Baladre y de Luis González Reyes de Ecologistas en Acción Madrid. 

 

El sábado 21 podréis seguirlo en https://youtu.be/_r2PeKKKxAI desde las 10 horas. 

 

4. Nuevo modelo de economía social; hablaremos sobre nuevos conceptos de organización social 

haciendo hincapié en la conciliación laboral sobre el feminismo gracias a Nuria Alabao.  A 

continuación, conoceremos más a fondo el Confederalismo Democrático gracias a la participación 

de José Luis Carretero, Rojava Azadi Madrid y Erol Polet desde el Congreso Nacional del Kurdistán.  

El sábado 28 de noviembre desde las 10 horas podréis seguirlo en este enlace 

https://youtu.be/f8fPyu4UkcM   

En los tiempos tan complejos en los que vivimos es muy difícil ofrecer soluciones concretas. Pero 

debemos trabajar para plantear un cambio radical, revolucionario, transformador, alternativo y 

que esté enfocado siempre al colectivo. 

En estas Jornadas esperamos trabajar en propuestas para transformar la civilización bajo los 

parámetros del apoyo mutuo, autogestión, lo común y la libertad. 
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