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Madrid, 14 de abril de 2011

PRESENTACIÓN DE LA
GUÍA JURÍDICO SINDICAL
Estimad@s Compañer@s
Por medio de la presente os invitamos a asistir al acto de presentación de la Guía
Jurídico Sindical de CGT, elaborada por el Gabinete Jurídico Confederal y publicada
recientemente.
Se trata de una nueva edición, actualizada y ampliada, del que ha sido uno de los
instrumentos más prácticos con los que hemos contado los militantes de nuestra
organización para llevar a cabo nuestra actividad sindical, que ha puesto a nuestra
disposición un análisis exhaustivo de la legislación social y laboral, así como un
asesoramiento permanente en nuestra actividad cotidiana.
Al igual que la mayor parte de los numerosos documentos elaborados por el Gabinete
Jurídico Confederal, en la confección de esta Guía se ha seguido una orientación
fundamentalmente práctica, destinada a servir a los delegados y militantes de CGT en
nuestra práctica sindical y social.
La importancia que tienen para nuestra organización la información y la formación se
reflejan en los acuerdos que hemos ido adoptando comicio tras comicio, y que en la última
década se van concretando en planes de formación, edición de materiales y en el enfoque
hacia la formación y el análisis, como uno de los ejes de actuación principales del
Gabinete Jurídico Confederal.
El Acto de Presentación tendrá lugar el día 27 de abril, a las 17.30 horas, en Madrid,
en los locales del Comité General de Empresa de RENFE, Avda. Ciudad de
Barcelona 10.
Esperamos que una nutrida representación territorial
Confederación pueda estar presente en dicho acto.
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Un saludo fraternal y libertario.

Antonio Carretero
Escuela de Formación Confederal “Eladio Villanueva”
Secretaría de Formación y Jurídica
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