
JACINTO CEACERO
Los días 5 y 6 de junio de 2007 ha
tenido lugar en Madrid un nuevo
curso con el objetivo de seguir con-
tribuyendo a la formación de toda
la militancia que adquiera posterio-
res responsabilidades directas en
formación en sus respectivos entes
confederales, intentando buscar un
efecto multiplicador que nos permi-
ta llegar a la formación del máximo
número de afiliados y afiliadas.

La acogida del curso ha sido
importante, ya que han asistido más
de 40 compañeros y compañeras de
las diferentes confederaciones terri-
toriales y sectoriales. 

El curso ha abordado el nuevo
pacto social firmado el pasado julio
de 2006 entre el gobierno, la patro-
nal y los sindicatos oficialistas, por
el cual se “reforma” la Seguridad
Social y el Sistema Público de Pen-
siones. Este pacto social está estre-
chamente relacionado con la tam-
bién nueva Reforma Laboral
aprobada un mes antes (junio de
2006), configurándose, en conjun-
to, un nuevo ataque a los derechos
laborales y sociales de los trabaja-
dores y trabajadoras. 

Los objetivos de este curso han
sido contextualizar las menciona-
das reformas en el proceso conti-
nuado de privatizaciones del sector
y servicios públicos, valorar las
consecuencias prácticas de dichas
reformas, contribuir al análisis crí-

tico de las mismas y aportar estrate-
gias para la acción sindical y social.

El programa y contenidos trata-
dos han sido: Los sistemas públicos
de protección social; Sistemas pri-
vados: Planes de pensiones y fon-
dos de pensiones; La política Social
de los Estados en la UE; El Estado
de Bienestar. Origen. Razones que
lo explican: económicas-políticas-
sociales. El orden social que repre-
senta. Crisis del modelo; La protec-
ción social: un derecho de ciudada-
nía; Prestaciones Económicas y
Prestaciones Sociales: Las pensio-
nes; Derechos de ciudadanía…
¿para todos y todas?

Ponentes

Los ponentes que han impartido el
curso han sido Antonio Seoane
García, Magistrado-Juez del
Juzgado de lo Social de Madrid;
Desiderio Martín Corral, Gabinete
de Estudios Confederal; Luis Mi-
guel Sanguino, Gabinete Jurídico
Confederal.

Según la evaluación efectuada,
el curso ha sido especialmente útil,
provechoso y clarificador, con lo
que los objetivos previstos, a pesar
de ser muy ambiciosos, se han tra-
bajado de un modo suficiente.

Finalmente agradecer a los po-
nentes, a quienes han asistido y han
colaborado, su compromiso con la
organización. 

Los objetivos estaban encamina-
dos a:

- Contribuir a la formación de
los formadores y formadoras que
desarrollan estas tareas en los dife-
rentes entes de CGT.

- Aportar técnicas, estrategias,
recursos e instrumentos didácticos
y metodológicos que garanticen
una formación basada en la parti-
cipación y la colaboración. 

- En definitiva, conseguir una
formación coherente con los prin-
cipios de la pedagogía libertaria,
no autoritaria y autogestionaria,
capaz de generar y desarrollar el
pensamiento crítico, la autonomía,
el compromiso de toda la afilia-
ción con los valores anarcosindi-
calistas de la CGT.

La formación fue impartida
por Jacinto Ceacero, Rafael Inies-

ta, Francesc Prous y Bruno Valtue-
ña, trabajando con los textos ela-
borados por Félix García Moriyón
y Emili Cortavitarte, así con otras
aportaciones referentes a la Peda-
gogía Libertaria.

La valoración del curso por
nuestra parte es muy  positiva,
siendo de resaltar la implicación
de los participantes en los debates
y  talleres.

Curso de formadores en CGT Barcelona
Tuvo lugar en los locales de Vía Layetana los días 15 y 16 de junio

BRUNO VALTUEÑA
Los días 15 y 16 de Junio se celebró el primer
curso de formadores en los locales de la Confede-

ración General del Trabajo de Vía Layetana, con
una asistencia de 16 compañer@s, afiliados  y de-
legados  de la CGT de Cataluña.  
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