“Ante este panorama que parece
abolir todo futuro se hace necesario,
en primer lugar, tomar conciencia de
la situación crítica que está atravesando nuestra sociedad y, en segundo lugar, organizar la labor de
protesta, resistencia y enfrentamiento con las miras siempre esperanzadamente puestas en la
transformación radical del modelo
de vida y pensamiento que desde
arriba se nos quiere imponer”.

CGT Castilla y León-Cantabria
Secretaria de Acción Social

Encuentro Regional de
ACCIÓN SOCIAL DE CGT
Castilla y León –
Cantabria.
“BOTILLO DE VERANO”

Acuerdos del Congreso de CGT Castilla y
León celebrado en Burgos en 2008.

Igualdad

Jóvenes
Lago de Carucedo
(León)

Decrecimiento

4,5 y 6 de septiembre 2009
CGT Castilla y León-Cantabria
Secretaria de Acción Social

Los objetivos de este encuentro son:

Viernes, 4 de septiembre
14:00 horas: Comida (Botillo
para las personas que quieran).

•
•

•

•

Establecer una coordinación
en Acción Social en nuestro
territorio.
Determinar líneas comunes
para el desarrollo de la Acción
Social en nuestro territorio.
Definir estrategias para integrar la Acción Social en la Acción Sindical.

A lo largo de la tarde vamos llegando.
20:30 horas: Presentación del encuentro y presentación de todas las
participantes.

•

21:30 horas: Cena

•

•

17:30 horas: Trabajo en grupos.

•

21:30 horas: Cena

Domingo, 6 de septiembre
10:30 horas: Puesta en común
del trabajo en grupos.

•

Sábado, 5 de septiembre
9:30 horas: Charla sobre la Acción
Social en CGT: Acuerdos Congreso de
Málaga.

•

•

El alojamiento será a 6 km de las
MEDULAS, en unas cabañas al
lado del Lago de Carucedo. Una
de las cabañas es de mayor tamaño para las reuniones y dispone de proyector.
El precio por persona incluye
desayuno, comida, cena y alojamiento y será en torno a los
40/45 €. Hay que llevar saco de
dormir y si no 1,5 € por las sabanas.
El pago se realizará por adelantado antes del 27 de agosto,
en la cuenta del Regional.

•

12:30 horas: Conclusiones

•

14:00 horas: Comida

10:30 horas: Puesta en común de
experiencias y su valoración en las diferentes localidades del territorio.

•

12:30 horas: Descanso

13:00 horas: Creación de grupos
de trabajo para desarrollar MODELO
DE COORDINACIÓN e INTEGRACIÓN DE LA ACCIÓN SOCIAL EN LA
SINDICAL y como temas transversales: DECRECIMIENTO, IGUALDAD y
JÓVENES. Sería deseable que una
persona de cada
ciudad se encargará de dinamizar
un grupo.

•

CGT Castilla y LeónCantabria
Secretaria de Acción Social

Teléfono:
983399148
Fax:
983200382
Correo: social@cgt-cyl.org

