
Conclusiones del
curso-encuentro 
de intervención
social

ESC. DE FORMACIÓN CONFEDERAL
Los días 6 y 7 de junio se celebró en
Madrid un curso-encuentro de inter-
vención social, al que asistieron
treinta personas afiliadas en sindica-
tos de Sanidad, Administración
Pública, Enseñanza, Banca y Ofi-
cios Varios de Madrid, Málaga,
Sevilla, Toledo y Valencia. Allí se
tomaron los siguientes acuerdos:

1. La celebración, en la primera
quincena de noviembre, del 2º
Encuentro de Intervención Social.

2. Hacer una lista de correo y un
blog en la red.

3. Implicación de las Federacio-
nes del Área Pública, quienes desig-
narán una persona de contacto.

4. Mapa sindical del sector. 
5. Edición de un boletín infor-

mativo de Intervención Social.  
Otras ideas aportadas:
- Necesidad de definir el sector,

buscar sus señas de identidad. 
- Las tres Federaciones del Área

Pública y la Federación de Banca
son, actualmente, los referentes, pre-
cisándose su complicidad para que
el sector adquiera su identidad.

- Es el sector que en el futuro re-
presentará, previsiblemente, la cara
visible de los servicios públicos.
Ello nos obliga a contar con la com-
plicidad de la sociedad.

- Estamos ante un sector que es-
tá creciendo de forma vertiginosa,
siendo ahora el momento para que la
CGT, su modelo sindical, adquiera
presencia aportando su estructura
orgánica, sus recursos y sus ideas. 

Ha presentado la Escuela de Vera-
no Jacinto Ceacero, Secretario
General de la CGT. En su inter-
vención ha valorado muy positi-
vamente el papel que el sindicato
ha jugado en la última huelga de
la enseñanza en Andalucía y ha
demandado a la Junta que escuche
al profesorado en su rechazo ma-
sivo a los “incentivos”. Posterior-
mente se ha dado paso a la confe-
rencia inaugural realizada por
Emili Cortavitarte, en la que ha
analizado el papel histórico de la
Pedagogía Libertaria en nuestro
país.

Ya por la tarde se han puesto
en marcha los distintos talleres de
la Escuela: Matemáticas diverti-
das, Competencias básicas, Edu-
cación para la igualdad y coedu-
cación en la escuela, Masaje como
prevención del estrés, Informa-
ción y contrainformación.

Con esta actividad formativa,
a la que asisten docentes de todas
las áreas, estudiantes y padres, se
pretende analizar juntos el sistema
educativo y el papel que los sindi-
catos y la comunidad educativa
juegan en el mismo.

En el último día, el centenar
de profesorado participante ha re-
alizado una valoración de la es-
cuela de verano de la que destacan

las siguientes apreciaciones: el ín-
dice de satisfacción ha sido muy
elevado, más del 80 % de los asis-
tentes valoran las ponencias y los
talleres como muy buenos o bue-
nos. Se han destacado especial-
mente el alto contenido y calidad
de las ponencias, los debates sus-

citados y lo interesantes y lúdicos
que han resultado los talleres. El
profesorado asistente ha valorado
como positivo el marcado carácter
ideológico y utópico de los plante-
amientos de pedagógicos relacio-
nados con las experiencias de
aprendizaje libertario.

Debido al éxito de las jorna-
das, la Asamblea de la Escuela ha
planteado a la CGT la continuidad
de las mismas con la posibilidad
de realización en el próximo curso
de otra escuela de verano en Cádiz
o Almería.

CGT FASE celebra en Almuñécar
su Escuela de Verano de este año
La asistencia ha superado el centenar de docentes y miembros de la comunidad educativa

JOSÉ LUIS OLIVA
Desde la CGT de Granada y con la colabora-
ción de la Federación Andaluza de Sindicatos

de Enseñanza (FASE) se ha celebrado entre
el 27 de junio y el 1 de julio en el C.E.I.P “Rio
Verde” de Almuñécar la Escuela de Verano

2008. Con una asistencia que supera el cente-
nar de docentes y miembros de la comunidad
educativa ha dado comienzo esta actividad.

Julio-Agosto 2008 .treceorganización

El encuentro tuvo lugar entre los días 27 de junio y 1 de julio. J.L.O.


