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Madrid, 19 de octubre de 2011 

 
CURSO DE FORMACIÓN CONFEDERAL 

 

 

BOMBEROS FORESTALES 
 

 
 
 
 
Compañeras y compañeros 
 
 
Por medio de la presente convocamos el Curso de Formación para los afiliados 
del colectivo de Bomberos Forestales, que tendrá lugar en: 
 
 

LUGAR: Comité de Empresa de RENFE, Atocha 
Avda. Ciudad de Barcelona 10, sótano 2º, Madrid 

 
FECHA: 11 y 12 de noviembre de 2010 

 
 
 
El motivo de la convocatoria de un curso tan específico como este de Bomberos 
Forestales, es atender el gran aumento de afiliados en la CGT de este colectivo y 
los magníficos resultados que se están alcanzando en las elecciones sindicales en 
la empresa en la que mayoritariamente desarrollan su trabajo, TRAGSA. 
 



Tanto los afiliados de este colectivo como la CGT han visto necesario hacer un 
curso de formación, primero para explicarles y que conozcan mejor el 
funcionamiento de nuestra organización, iniciarles ahora que tienen 
responsabilidades sindicales en la manera de desarrollar nuestra acción sindical, 
acercarles al conocimiento de las materias en Salud Laboral que les interesan 
para desarrollar su trabajo y conocer la situación actual de las reformas en 
negociación colectiva, de forma que les permita preparar en las mejores 
condiciones y de la forma más coordinada la estrategia para afrontar la 
negociación. 
 
 
 
Y por supuesto dar la bienvenida a todos. 
 
 
 
 
El Curso se desarrollará sobre el siguiente programa: 
 

viernes 11 de noviembre 
 

10.00–10.30 Presentación del Curso Jacinto Ceacero 
10.30–12.30 Qué es CGT 

 
J.M.M. Póliz 

12.30–14.30 La Acción Sindical en CGT y la Negociación 
Colectiva 
 

Pepe Aranda 

16.00–19.00 Salud Laboral 
 

Teresa Ramos 

   
sábado 12 de noviembre 

 

09.00–11.30 Reforma y estrategias en la Negociación Colectiva
 

Desiderio Martín

 
 
 
 
 
Un saludo 
 
 
 

Escuela de Formación Confederal “Eladio Villanueva” 


