
 
 

“Creemos en la organización social y en el 
entramado de las redes sociales y queremos 

contribuir a la autoorganización de los colectivos 
excluidos socialmente, contribuir a la 

organización desde abajo, es la herramienta, al 
menos, necesaria para transformar el lamentable 

mundo y sociedad que conocemos…” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Más información: 
social@cgt-cyl.org 

http://www.cgt-cyl.org/ 
 

 
 

“Solamente concienciando y formando 
ideológicamente las ansias de libertad y la crítica 

a toda autoridad podemos hacer tambalear los 
principios de esta sociedad.…” 

 
 

 
 



 

El II Encuentro Regional de Acción Social de la Confederación 
General del Trabajo de Castilla y León – Cantabria, tendrá lugar 
del 3 al 5 de Septiembre de 2010 en Monleras (Salamanca). 

Nos alojaríamos y comeríamos en albergue, (tiene 22 camas) y el 
precio todo el fin de semana es de 50 euros/persona. 

http://www.lacabanuela.es/   

Otra opción de alojamiento, en caso de que no hubiera suficientes 
plazas en el albergue sería en cabañas en las que el precio sería 
entre 100-120 euros todo el fin de semana para unas 3 o 4 personas 
con la pensión completa aparte. 

http://www.arribes.net/caba%C3%B1asdelcortino/situacion.htm 

Este encuentro tiene como objetivos: establecer una coordinación 
en Acción Social en nuestro territorio, determinar líneas comunes 
para su desarrollo y definir estrategias para integrar la Acción 
Social en la Acción Sindical. En él podrán inscribirse las personas 
afiliadas interesadas o que trabajen la Acción Social. 

Para ello rellena la ficha de inscripción que acompaña este 
programa. 

 

Los temas principales que trataremos, además de otros que puedan 
surgir, serán: 

 Mujer - (Prostitución). 
 Especulación Alimentaria. 
 Nuevas tecnologías. 

 

 
Viernes, 3 de septiembre. 
‐ Recepción de participantes y conocimiento del entorno. 

Necesitamos saber a que hora aproximadamente se va a llegar 
a Monleras. 

‐ 21,00 horas: Cena 

‐ 22,00 horas: Video fórum en “la Panera”. Participan los 
habitantes del pueblo.  

Sábado, 4 de septiembre. 
‐ 9,30 - Desayuno 

‐ 10,00 – Taller de Especulación Alimentaria  

‐ 12,00 – Taller de Nuevas Tecnologías 

‐ 14,30 – Comida 

‐ 16,30 – Café de experiencias 

‐ 18,00 – Propuestas de actuación  

‐ 19,30 – Tiempo libre. 

‐ 21,00 – Cena. 

‐ 22,30 – Concierto de Mario San Miguel y el Ejercito del Amor. 

Domingo, 5 de septiembre. 
‐ 10,00 – Desayuno. 

‐ 10,30 – Taller de Mujer.  

‐ 12,30 – Conclusiones… 

‐ 14,00 – Comida y final del encuentro. 

Actividades complementarias: 

‐ Visita Molino, Territorio del juego, campos de trabajo. 

 




