ESCUELA LIBERTARIA DE CGT EN RUESTA
Del 29 de Junio al 2 de julio del 2017
Un año más la CGT abre su Escuela Libertaria de Verano un espacio de encuentro
y discusión, de aprendizaje y esparcimiento, en el que todas podamos aportar
nuestras experiencias y saberes para enriquecernos mutuamente.
Este año, entre el 29 de Junio y el 2 de julio, nos encontraremos en Ruesta bajo el
lema:

Servicios Públicos, Transnacionales, Paro y Precariedad.
En los últimos años, estamos asistiendo a la aceleración del ataque de la
globalización capitalista que, a través de las Transnacionales, realiza sobre los
servicios públicos susceptibles de general beneficios. El saqueo de los bienes
comunes, provoca exclusión, paro y precariedad, condenando al 90% de la
población a la pobreza.
Ante esta situación este año la Escuela Libertaria de CGT, a través de cuatro
talleres, vamos a reflexionar y debatir cuales deben ser las respuestas de CGT, las
alternativas y estrategias de lucha a esta problemática.

¿Cómo nos organizamos?
Este puede ser un primer esquema organizativo del día:
 09 a 10h: Desayuno (incluye organizar el cuarto, ducha,...)
 10 a 14h: Talleres
 14 a 18h: Comida, siesta y demás actividades que no requieren pensamiento
 18 a 21h: Talleres
 21 a 22h: Cena
 22:30h: Actividades culturales
Por días el horario será:
 Jueves. Iremos llegando y deshaciendo equipajes
o 18:00 h. Asamblea para organizarnos
o 21:00 h. Cena
o 22:00 h. Cine Fórum: También la Lluvia (Itziar Bollarín), sobre la situación de
la expropiación del Agua y su gestión.
 Viernes. Comenzamos las tareas de la Escuela
o 09:00 h. Desayuno
o 10:00 h. Servicios Públicos como Servicios Esenciales
o 14:00 h. Comida y descanso

o 18:00 h. Autogestión y Autoorganización (Paro y Precariedad)
 Las Kellys
 Proyecto AU.
o 21:00 h. Cena y 22:30 h. Documental: Salud en Venta, el negocio de las
farmacéuticas
 Sábado. Seguimos con las tareas de la Escuela
o 09:00 h. Desayuno
o 10:00 h. Transnacionales, ataque a la soberanía y los Bienes Comunes
o 14:00 h. Comida y descanso
o 18:00 h. La defensa de la Sanidad como derecho fundamental
o 21:00 h. Cena
o 22:30 h. Kancaneo Teatro - Irreverente Jipy
 Domingo. Conclusiones y despedida
o 09:00 h. Desayuno
o 10:00 h. Asamblea final: conclusiones
o Despedida
Los talleres:
o Servicios Públicos como Servicios Esenciales - Pepe Aranda (Sec. A. Sindical
CGT Confederal)
o Autogestión y Autoorganización (Paro y Precariedad)
1. Las Kellys - Yolanda García (Portavoz Kellys Benidorm - Marina Baixa)
2. Proyecto AU - Jesús Arteaga (Asamblea de paradas y precarias CGT-PV)
o Transnacionales, ataque a la soberanía y los Bienes Comunes - Lucía
Bárcena (Ecologistas en Acción - Campaña no TTIP)
o La defensa de la Sanidad como derecho fundamental - Carmen Esbri
(Activista Social - Miembro de MEDSAP y Coordinadora Estatal Mareas
Blancas)
Datos prácticos:
 Como llegar
Ruesta es un pueblo cedido en 1998 a la CGT por la Confederación
Hidrográfica del Ebro. Está situado junto al embalse de Yesa. Por allí pasa el
camino de Santiago (antigua ruta románica). En coche, se puede llegar desde
Jaca, Iruña o SOS del Rey Católico. El transporte público escaso: una línea JacaIruñea te deja a unos 12 Km. de Ruesta (podemos organizar tu recogida).
Consulta la Web: http://ruesta.com/
Más info: https://www.facebook.com/profile.php?id=100009052968885&fref=ts

 Cosas a llevar
Recuerda que Ruesta está en el Prepirineo, vamos, que a la noche refresca.
Llevad linterna, las cosas de aseo,… y todo lo que necesites para pasar unos
días en la Naturaleza. Imprescindible llevar el saco de dormir, aunque si lo
prefieres puedes llevar tus sabanas.
 Alojamiento
Las comidas serán en el Albergue, con un salón comedor y espacios para estar.
Hay disponible 46 plazas de albergue y 20 en colchonetas que se usarán si se
ocupan todas las plazas del albergue en la casa de La Cultura. Las reservas se
confirmarán por orden de llegada.
 Comidas
Las comidas (desayuno, comida y cena) se harán en el albergue y corren de tu
cuenta. Se os entregarán los bonos de las comidas, al llegar, teniendo que
abonarlos en el momento.
 Inscripción
Solicita la hoja de inscripción en tu sindicato o sp-a.social@cgt.org.es
Envía rellena la hoja de inscripción a: escuelalibertaria@cgt.org.es
Cualquier observación sobre dietas u otras necesidades que tengas nos la
puedes explicar en la hoja de inscripción.
 Escuela infantil
Si venís con niñ@s pequeñ@s, dinos cuántos son y los años que tienen para
que podamos auto-organizarnos en su cuidado y así podáis disfrutar de los
talleres.

