
 



 

 

PROGRAMA 

Viernes, 12 

18:00 h. Llegada a las cabañas. 

19:00 h. Presentación y puesta en común de las acciones realizadas 

durante el último año. 

21:00 h. Tiempo libre. 

Sábado, 13 

10:00 h a 12:00 h – Taller “Diversidad sexual entorno laboral y 

trabajo sindical”  - Eva Irazu (Sec. de A. Social y Mujer de CGT 

Asturias. Experta en temas de igualdad). 

 Sensibilización sobre la importancia de incorporar la diversidad 

afectiva y sexual en los entornos laborales y el trabajo 

sindical.  

 Conocer la problemática y dificultades a las que se enfrentan las 

personas LGTB en su realidad laboral. 

 Presentar las estrategias a adoptar y los objetivos a alcanzar 

para ser un sindicato comprometido con los principios de la 

diversidad sexual y garante de entornos laborales más 

igualitarios y respetuosos con todas y todos 

 

12:15 a 14:15 h. – Taller “Cuidados irreconciliables” Teresa Ramos 

(Gabinete Jurídico Confederal) y  Raquel S. Santamaría (Sindicato TT yCC 

Valladolid). 

La conciliación o como perpetuar el trabajo de cuidados sobre las 

mujeres para hacer (in)sostenible el sistema. 

 ¿Qué es el trabajo de cuidados? 

 ¿Conciliación,  por qué, de quién y para qué?. Supuesto de las 

familias monoparentales. 

 Negociación colectiva y alcance de los derechos de conciliación.  

14:30 h. – Comida. 



 

17:30 h. – Taller “La U€ y el TTIP” – Desiderio Martín (Sec. Formación 

Confederal). 

El Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP en sus siglas 

en inglés) es el nuevo modelo de tratado de libre comercio que se está 

negociando entre la Unión Europea y Estados Unidos desde junio de 2013, 

con la intención de crear la zona de libre comercio mayor del mundo. 

 ¿Qué es el TTIP? 

 El “mercado” necesita del TTIP, ¿Por qué? 

 ¿Por qué ahora? 

 ¿Qué podemos hacer las personas ante este nuevo Tratado de Libre 

Comercio? 

 

19:30 h. Parrillada autogestionada de carne y verduras. Además, quien 

quiera presumir de lo ricas que hace las croquetas, del chorizo de su 

pueblo... puede llevar lo que le apetezca. 

 

21:30 h. – Paseo a orillas del río Tera. Se recomienda llevar linterna y 

calzado cómodo para andar. 

 

Domingo 14 

10:00 h. – Espacio de reflexión “Papel de CGT en los nuevos movimientos 

sociales, mareas, plataformas…” 

12:00 h. – Propuestas de campañas para desarrollar durante el próximo 

año. 

13:30 h. – Despedida. 

 

 

 

 

Este programa es orientativo y podrá modificarse, por cuestiones 

organizativas o por acuerdo de las personas que asistan al encuentro. 


