organización

doce.

El III Congreso
de Castilla y
León se celebró
con amplia
participación

La Escuela de Verano 2008 de la
Federación Andaluza de Enseñanza
Tendrá lugar en Almuñécar entre el 27 de junio y el 1 de julio
CGT ENSEÑANZA GRANADA

CGT CASTILLA Y LEÓN

El sábado 24 de mayo se celebró en
Burgos el III Congreso de la Confederación Territorial de la CGT de
Castilla y León. El encuentro contó
con la presencia de más de cincuenta delegados en representación de
doce de los catorce sindicatos con
que cuenta la Confederación.
También asistieron compañeros de
la Federación Regional de Cantabria, que recientemente se ha adherido orgánicamente a Castilla y
León, y de la Federación Estatal de
Sindicatos del Metal.
En el Plenario del Congreso se
adoptaron importantes acuerdos entre los que destacan las líneas fundamentales de coordinación de la
Acción Social, la dotación del servicio presencial de asesoría jurídica
en todos los locales y el ajuste del
presupuesto ordinario a las cotizaciones de los afiliados. En los acuerdos también se ha decidido el abandono de las instalaciones de
Tremaya y se ha abordado sin complejos, en una primera reflexión que
tendrá continuidad, el interesante
debate sobre utilización de las garantías sindicales. Por otro lado, la
elección de nuevo Secretariado
Permanente ha quedado aplazada
hasta un congreso extraordinario a
celebrar en otoño.

Junio 2008

Desde la CGT de Granada y con la colaboración
de la Federación Andaluza de Sindicatos de EnLa Escuela de Verano 2008, como punto de encuentro entre docentes de todas las áreas, tiene como objetivos el análisis de la
realidad educativa, la creación de
recursos didácticos y la formación específica desde el punto de
vista libertario que caracteriza a
este sindicato.
La Escuela de Verano se desarrollará en el IES “Al-Andalus”
de Almuñécar.
La organización de la Escuela
de Verano ofrece a los y las asistentes a la misma la posibilidad
de alojamiento en régimen de
pensión completa en el Hotel San
Carlos, al precio de 160 euros por
persona las cuatro noches, en habitaciones dobles, triples o cuádruples.
Asimismo, se ofrecerá servicio de guardería a un precio simbólico, pues es intención de la organización facilitar la asistencia a
esta Escuela de Verano de aquellas personas que tengan responsabilidades familiares. Para los
más pequeños-jóvenes se prepararán diversas actividades lúdicas, así como talleres específicos
para ellos.

señanza (FASE) se ha organizado la Escuela de
Verano 2008, que tendrá lugar en Almuñécar
(Granada) entre el 27 de junio y el 1 de julio.
señalarse por orden de preferencia en la ficha de inscripción. La
adscripción a los talleres será por
riguroso orden de matriculación.
Para esta Escuela de Verano se ha
solicitado homologación como
curso de formación a la Junta de
Andalucía.
Precios

Los participantes que quieran
utilizar los servicios de la Escuela
de Verano (alojamiento con P.C. y
guardería) deben hacerlo constar
en la ficha de inscripción efectuando el abono junto con el pago
de la matrícula de la Escuela de
Verano.
Cada persona debe apuntarse
a los talleres, para lo cual deberán

El precio de la matricula para afiliados es de 20 €, y para no afiliados de 50 €. El plazo de inscripción termina el día 10 de junio de
2008, y las plazas son limitadas,
así que... ¡Apúntate ya!
Si quieres más información
sobre los seminarios y talleres
que se desarrollarán en la Escuela
de Verano, visita www.fasecgt.es
donde encontrarás información
detallada de todos ellos, así como
los horarios y la hoja de inscripción. También puedes llamar si lo
deseas a: 958-155 494 o al móvil
627-944 641.
Hacemos un llamamiento especial a la afiliación para que
asista a este evento, ya que es un
sitio de encuentro, de formación
y de relación personal.

Celebrada
la Escuela de
Primavera de
CGT Andalucía
PACO ZUGASTI

Caminando por el Torcal de Antequera pusimos fin a la Escuela de
Primavera 2008 de la CGT andaluza
que tuvo lugar en Mollina (Málaga)
durante los días 19 y 20 de mayo.
Jacinto Ceacero, el nuevo secretario
general de CGT, hizo la presentación de esta actividad formativa en
la que se desarrollaron dos talleres.
Uno de ellos trató sobre la Ley
de Igualdad y Negociación Colectiva. Este taller contó con la valiosa
orientación de Teresa Ramos, abogada del Gabinete Jurídico Confederal, y concluyó al día siguiente
con un módulo sobre negociación y
participación.
El otro taller versó sobre la
Comunicación como herramienta de
la Acción Sindical. Para ello contamos con la colaboración de cualificados compañeros: Roberto Blanco,
director de Rojo y Negro, Juan Armenteros, periodista de Canal Sur,
Gustavo de Mare, cámara de RTVA,
y Antonio Damián, profesor de la
Escuela de Bellas Artes.
La participación fue sin duda la
tónica dominante en los dos talleres.
Y no menos participativa fue la
charla que tuvimos la noche del 19
tras la magnífica presentación que
hizo Peter Manschot sobre los horrores que está haciendo la especulación urbanística en Málaga, acompañado por Juan Calvente.

