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Col·lecció Memòria Obrera

Siempre con mis ideales. Rafael Vargas Pérez, 
testimonio de una vida
Rafael Vargas Pérez

Memorias del medio siglo
Vicente Ramis

La resistencia antifranquista y las comisiones obreras
en las comarcas del sur del País Valencià

Francisco Moreno Sáez y Manuel Parra Pozuelo

La factoría de Elcano en Manises y CCOO
César Llorca Tello

Mujeres, sindicalistas, feministas
CCOO PV (1956-1982)

AAVV

Memorias de Justo Linde. Historia de CCOO 
y el movimiento obrero en Elche y el Bajo Vinalopó (1966-1982)

Justo Linde

El Tribunal de Orden Público en el País Valenciano
Carlos Fuertes Muñoz
Alberto Gómez Roda

Memorias de Joaquín Navarro: aprendiendo de los trabajadores
Joaquín Navarro Fernández

Fotografía de la cubierta: Paco Valor, secretario general de CCOO de la 
comarca de l’Alcoià-Comtat, se dirige a los trabajadores concentrados 
en la crisis de Hilaturas Peralta. Fotografía de Paco Grau. Ajuntament 
d’Alcoi. Arxiu Municipal.

Fundación de Estudios e Iniciativas Sociolaborales
CCOO PV

Crónicas 
obreras de   

Ramiro Reig
Pere J. Beneyto (ed.)

Sacerdote jesuita, licenciado en filosofía, periodista, maestro de formación pro-
fesional, militante comunista, detenido y procesado por el franquismo, cura obrero, 
dirigente sindical, historiador, miembro del Consell Valencià de Cultura, profesor 
universitario, escritor… De entre todas las actividades y facetas de Ramiro Reig, 
será el compromiso con los parias de la tierra el eje vertebrador de su vida y obra.

Con este volumen de Crónicas Obreras la FEIS rinde homenaje a quien durante 
años fue su presidente con una selección de textos sobre el origen, desarrollo, lu-
chas y esperanzas del movimiento sindical, extraída de su amplia producción en-
sayística (medio centenar de libros y numerosos artículos académicos y de prensa) 
dedicada, además, a otros estudios de historia social, cultural, política y de la em-
presa. El libro incluye desde los grandes relatos fundacionales del movimiento 
obrero a algunos de los más significativos episodios de una historia admirable, la de 
la formación de la clase trabajadora valenciana, así como importantes materiales 
para el debate económico, político y socio-laboral, concluyendo con una reflexión 
de futuro que constituye una magistral reivindicación del sindicalismo. 

Como en la famosa novela de su admirado Cortázar, estas Crónicas obreras de 
Ramiro Reig pueden leerse también como en una “rayuela”, saltando de un texto a 
otro sin seguir necesariamente un orden rígido, pues cada uno tiene entidad pro-
pia y todos juntos configuran el gran mural de la lucha por la dignidad del trabajo 
y de los trabajadores. Y puede hacerse, asimismo, siguiendo la secuencia narrativa 
en que hemos organizado los materiales seleccionados que, en ambos casos, po-
nen de manifiesto tanto el rigor analítico como la calidad literaria de su autor.




