
 

1   de mayo
por la mañana: Jornada Reivindicativa y comida  popular en la calle
por la tarde:ººº Presentacion de las Jornadas. Mesa Redonda.
de noche: Hip Hop Sesion en la casa encantada

Régimen especial del 
trabajo penitenciario,

"teóricos" derechos sindicales

Trabajo vs escalvismo,  falacia constitucional
 JA Brandariz, Xose Botana Boti  & XM Carril     

2   de mayo por la mañana:Aulas: TRABAJO PENITENCIARIO

Organismo autónomo de trabajo penitenciario 
Convenios, contratos, subcontratas. Fernando Blanco & Manel Rdgez.

Trabajo y discriminación 
        Mujeres e inmigrantes. Laura Bugallo, Laura Seco & Patricia Fernández

Condiciones laborales
      Horarios, salarios, medidas de seguridad. Ana Lorenzo &  Fran Pallas 

Despidos, abusos, explotación, Mobbing 
Procedimiento de defensa jurisdiccional (defensa activa) 
Arturo  Monteserin & Elena Cardezo.  

3  de mayo  ENCUENTROS de la CESPP

por la mañana:COMISIONES

por la tarde:PUESTA EN COMúN

despues: Visita a la ciudad.

Menores / Mujeres / Extranjeria / VIH-SIDA

Exposición experiencias en inserción laboral 
Traperos, Formigueiro, Sin Barrotes, Saltando Charcos, Vieiros, Madres contra la droga, Lazos...

Asamblea CESPP 

4  de mayo Despedida y cierre /Roteiro por Galiza.

por la tarde: Aulas: SEGURIDAD SOCIAL
de noche: Concierto cantautores (Centro Antisocial de Compostela)

Minusvalias Incapacidades y vih. 
Valoraciones (EVO, EVI), Incapacidad Temporal, Parcial, 
Permanente, Total, Absoluta. Fran del Buey & Esteban Noya

Prestaciónes económicas 
Contributivas / Incapacidad, Horfandad, Viudedad.
No Contributivas. PNC, Hijo a cargo. Candido Soria & Carlos Varela

Prestaciones sanitarias

     Asistencia sanitaria-Medicación.Marisa Sánchez & Alberto “Tito”

Responsabilidades por vulneración de derechos 

Patrimonial  Civil y Penal. G. Presa &  M.A Sánchez Campos



 de Formació   n y Lucha

Para participar:

La  participación  en  las  aulas  es  abierta  y  gratuita 
(absténganse plantilla  del  ministerio del  interior),  a 
fin de calcular el aforo necesario, esperamos que te 
apuntes  enviandonos  un  correo  a 
presosgaliza@cespp.org 

Como esta prevista la asistencia de muchas personas 
que vienen de fuera, necesitamos que nos avises con 
tiempo y así evitarás dormir al raso, tráete tu saco, el 
precio  del  alojamiento  es  de  10 euros/noche en  un 
albergue con solera de Santiago de Compostela.

Por  supuesto  las  comidas  serán  populares  y  serán 
elaboradas entre tod@s, por lo que se agradecerá que 
eches una mano y/o que te rasques el bolsillo.

No  van  a  faltar  actividades  paralelas  (es  la  CaSa 
EncanTada)  tanto  Radio  Kalimera  como  las 
organizaciones  que  vengan  de  visita  y  que  nos 
impregnarán con sus experiencias.

Y qué decir del fabuloso intercambio y exposición de 
material bibliografico, y de difusión,... solo traéte tus 
joyas y las compartiremos.

Todo el material didáctico estará a tu disposición en 
www.universidadepopular.info  y en www.cespp.org. 

Encuentro organizado por la CESPP y los colectivos 

y proyectos preSOS Galiza - A CaSa encantada- 

Comisión Denuncia da Galiza - Universidade Popular.
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