CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO
S.P. del Comité Confederal
Sagunto,15 - Madrid. 28010 - Tf: 91 447 57 69. Fax: 91 445 31 32. Correo: sp-formacion@cgt.es

www.cgt.es

JORNADA DE DEBATE

CRISIS:
LAS RESPUESTAS DE LA CGT
Madrid a 21 de noviembre de 2008

Compañeras y compañeros.

Por medio de la presente convocamos la Jornada de Debate Crisis: las
respuestas de la CGT, que tendrá lugar en:

Lugar:

Confederación de Madrid – Castilla La Mancha
C/ Alenza, 13
Madrid
Fecha:

17 de diciembre
10.30 horas

Esta Jornada se plantea “a nivel interno” y como continuación de las Jornadas de
Debate Una realidad de lucha y compromiso contra la crisis del capital, que
tuvieron lugar los días 26 y 27 de septiembre. En dichas Jornadas analizamos la
crisis y valoramos la situación con otros movimientos sociales.
En estos momentos, y para después de que haya transcurrido el Acto Confederal
del 3 de Diciembre, nos planteamos un debate abierto pero de carácter interno
en el que quienes tienen responsabilidades a nivel de Acción Sindical y Acción
Social en diferentes territorios y sectores, puedan plantear sus reflexiones y
nuevas propuestas de actuación.
Se trata de una Jornada de debate formativa y en la práctica, también de una
Jornada de trabajo para los responsables de Acción Sindical y Acción Social.
El horario de la Jornada será el siguiente:
MAÑANA:
TARDE:

10.30 a 14.00 horas
16.00 a 19.30 horas

Introducción:

Jacinto Ceacero – Secretario General

Moderación debate:

Ángel Luis García y Antonio Carretero
Secretarios de A. Sindical y Social

Las conclusiones de estas Jornadas se podrán ver reflejadas en el Informe a la
próxima Plenaria Confederal que presenten las Secretarías de Acción Sindical y
de Acción Social, y también en el poso de reflexión que deje en la militancia que
participe en el debate.

Recibid un saludo

Área de Formación del S.P. Confederal
Secretaría de Acción Sindical
Secretaría de Acción Social

