


Jornadas para revolucionar

la sociedad

RUESTA, del 19 al 22 de Julio

Revolucionar la sociedad significa ante todo estar dispuestos a

revolucionarnos a nosotros mismos, nuestras conciencias y

actitudes, individual y colectivamente, en la vida cotidiana y

frente a las relaciones de poder y desigualdad que la actual

sociedad capitalista generan.. Supone asumir la revolución

como una tarea permanente, es decir, permanentemente crítica

y reflexiva y permanentemente creadora de condiciones y

posibilidades de transformación social.

Ejes preferentes de estas jornadas serán: Género, cuidados,

empleo, igualdad y dependencia; Desigualdad laboral de las personas inmigrantes; Derecho a

la vivienda y contra la especulación; La precariedad en contratas y subcontratas; Medios

alternativos de lucha, acción y comunicación; Zapatismo; Economía Social y Solidaria;

Antimilitarismo y Desobediencia; Memoria histórica y libertaria….

Estas Jornadas son un encuentro de militantes, para debatir y aprender colectivamente,

poniendo en práctica medios y metodologías para la intervención y la lucha por los derechos y

la dignidad, al tiempo que se ofrece un espacio abierto y al aire libre para la expresión cultural

alternativa.

PRECIOS (incluyen pensión completa en camping con desayuno, comida  y cena):

- A.- Todas las jornadas (llegada el jueves, salida el domingo): 65 

- B.- Fin de semana (entrada el viernes, salida el domingo): 50 

- C.- Menores de 5 a 12 años: 30  los 4 días, y 20  el fin de semana.

- D.- Menores de 5 años: gratis

PARA LAS FAMILIAS: habrá guardería las mañanas del jueves, viernes y sábado, con

actividades específica para los peques. Por las tardes niños y niñas pueden integrarse en

algunos de los talleres más lúdicos o para todas las edades.

FORMA DE PAGO: mediante transferencia bancaria, consignando: nombre y apellidos,  y

concepto (“Ruesta” + opción elegida según precios) a nombre de CGT en la cuenta de

Ruralcaja:  3082-1270-54-4120457025

INSCRIPCIÓN Y RESERVAS: jornadasruesta@cgt.org.es.- Datos: nombre y apellidos, opción

según precios, organización (si se pertenece a alguna) y  lugar de procedencia.



PROGRAMA

JUEVES 19
MAÑANA 10-11,30 Recepción y presentación de las Jornadas

11,30-13,30 Acción sindical en contratas y subcontratas (CGT)

11,30-13,30 “Contra el olvido y la injusticia” Libro y Exposición Granado y
Delgado (Comisión Memoria Libertaria, CGT)

11,30-13,30 Especulación y defensa del territorio (Juan Calvente, EEA)

12-13 Cuentacuentos para peques (Susana Fu)

TARDE 16,30-18 Economía solidaria y transformación social (Xarxaecosol)

16,30-18,30 Técnicas básicas de comunicación social (Rojo y Negro)

16,30-18,30 Inmigración: Manual de Derechos (Área Inmigración)

18,45-20,30 Barrios: Oficinas de información social (Baladre)

18,45-20,30 Contra el olvido: LA MALA MUERTE, de Jose M. Martín y Fidel
Cordero

NOCHE 22,30-23,30 DUETO ACORDEONISTA (Pamplona)

VIERNES  20
MAÑANA 10-11,45 Por una negociación colectiva transformadora (CGT)

10-11,45 Inmigración: obtener derechos sin perder trabajo (CGT Baleares)

12-13,45 Zapatismo, México y España (Comisión Confederal Chiapas)

12-13,45 Ecología social y anarcosindicalismo (Luis G. Reyes, EEA)

12-13 Cuentacuentos para peques (Susana Fu)

TARDE 16:30-18,30 Género y Cuidados (Secr. Mujer CGT)

16:30-18,30 Economía solidaria y movimientos sociales (Xarxaecosol)

16:30-18,30 Comunicación: La fotografía como arma (RyN)

18,45-20,30 Barrios: creando redes sociales (Baladre)

18,45-20,30 Contra el olvido: LA GUERRILLA DE LA MEMORIA, de J. Corcuera

NOCHE 22,30-23,30 CUENTACUENTOS PARA MAYORES (Susana Fu)

23,30-01 FIESTA MUSICAL LOS PINCHAS DE LA CGT

SÁBADO 21
MAÑANA 10-11,45 Género, igualdad y dependencia (Secr. Mujer CGT)

10-11,45 Agroecología y alimentación (Emilio, CGT)
12-13,45 Represión y Resistencias: Detenidos Anti-LOU, el Prat

12-13,45 Acción directa contra la guerra (COA-MOC)

12-13 Cuentacuentos para peques (Susana Fu)

TARDE 16,30-18,30 Economía solidaria y cooperativismo (Xarxaecosol)

16,30-18,30 Guerrilla de la comunicación (Jordi Claramunt)
16,30-18,30 Represión y Resistencias: Laura Riera y Nuria Puértolas

18,45-20,30 Educar en libertad (Escola Llibre Donyets, Valencia)

18,45-20,30 Sembradores de Soles (Sonríe y Lucha)

18,45-20,30 Contra el olvido: UNA INMENSA PRISIÓN, de C. Ceacero y
Guillermos C. Rosell

NOCHE CONCIERTO con Se Kuela, Secreto de Sumario y alguno más

DOMINGO  22     Asamblea de evaluación de las jornadas, comida y despedida


