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INSTRUCCIONES

Cómo llegar
Renfe Cercanías LíneaS C2-c7

Autobuses desde Avenida de América, 223

Con la escusa de la crisis económica y sus 
devastadores efectos, desde algunas corrien-
tes de opinión se ha comenzado a defender 
la idea de que es necesaria una reformulación 
de cómo entendíamos hasta ahora el mundo 
del trabajo. El discurso de que la competitivi-
dad de la economía pasa necesariamente por 
la reducción de los costes asociados al salario 
y los derechos sociales gana terreno y, junto 
a ello, la idea de que el empleo precario es 
inevitable.

En este contexto es necesario que el sindicato 
reflexione sobre cómo ha de plantear su estra-
tegia de acción para afrontar las verdaderas 
necesidades de las personas. Una estrategia 
que pasa por revitalizar su propuesta de ga-
rantía de rentas y del trabajo digno y con de-
rechos, y de cómo ha de llevarlo a cabo en la 
empresa y en la calle.
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 VÍA COMPLUTENSE 19, (ALCALÁ DE HENARES)



Día 10

9:00 h

Inaguración
Jaime Cedrún 
Secretario General de CCOO de Madrid
Santiago Clemente  
Secretario General de la Comarca de Henares 
de CCOO Madrid

10.00 a 11:00 h 

La respuesta integral de CCOO a la garantía 
de rentas de las personas: del AENC a la ILP 
por una Renta Mínima estatal
Ignacio Fernández Toxo
Secretario General de la 
Confederación Sindical de CCOO

Coordina: Ana González 
Secretaria de Política Social de CCOO Madrid 

Pausa

11:30 a 14:00 h

Ponencia de presentación: 
El mito de la precariedad laboral como motor 
de competitividad. ¿Es La devaluación salarial 
un verdadero motor de crecimiento y compe-
titividad?
Ricardo Molero
Profesor de Economía de La Universidad 
Loyola Andalucía. Miembro de Ecocrítica 
(www.economiacritica.net)
Manuel Lago 
Gabinete de Estudios de la Confederación 
Sindical de CCOO

Coordina: Pilar García 
Secretaria de Política Sindical de CCOO Madrid

Comida

16:30 a 18:00 h 

La pobreza laboral. 
El nuevo perfil de la precariedad
Luis Zarapuz
Gabinete de Estudios de la 
Confederación Sindical de CCOO
Angel Zurdo 
Profesor de Sociología 
Facultad de CC. de la Información de la
Universidad Complutense de Madrid

Coordina: Maria Cruz Elvira Gómez 
Secretaria de Empleo de CCOO Madrid

Día 11

10:00 a 11:30 h 

¿Nos sirve nuestro modelo  de 
representación sindical para dar 
respuesta al nuevo mercado laboral? 
Una reflexión sobre la LOLS y el sistema de 
elecciones sindicales
Antonio Baylos
Catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad 
Social de la Universidad de Castilla-La Mancha

Coordina: Isabel Rodríguez 
Secretaria de Madrid Ciudad de CCOO Madrid

Pausa

12.00 a 13.00 h

La percepción social de la realidad: 
trabajadores, valores y cambio social. La con-
ciencia de clase hoy
Julio Embid
Jefe de Gabinete del Departamnto de Presi-
dencia del Gobierno de Aragón

Clausura
Carmen Vidal 
Secretaria de Formación Sindical de CCOO Madrid
Javier López 
Secretario de Formación 
de la Confederación Sindical de CCOO 
Jaime Cedrún
Secretario General de CCOO Madrid

Cóctel

PRO
GRA
MA


