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Estimadas compañeras y compañeros, 

Os invitamos a participar:  

 

Escuela Sindical Pedro Patiño Madrid, 20, 21 y 22 de septiembre de 
2021 

FONDOS EUROPEOS: NUEVO PARADIGMA ECONÓMICO Y SOCIAL 

La Secretaría de Formación Sindical de CCOO de Madrid organiza una nueva 
edición de la Escuela Sindical “Pedro Patiño”, sindicalista de la construcción de 
CCOO, asesinado por las fuerzas de orden público del régimen hace ahora 
cincuenta años, mientras repartía folletos en la huelga de la construcción en 
septiembre de 1971. 

En esta ocasión dedicamos esta escuela de verano a profundizar en el Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia presentado por el Gobierno de España 
y aprobado por la Comisión Europea. 

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia es “un proyecto de país”, en 
palabras del propio Gobierno, que traza la hoja de ruta para la modernización de la 
economía española, la recuperación del crecimiento económico y la creación de 
empleo, para la reconstrucción económica sólida, inclusiva y resiliente tras la crisis 
de la COVID, y para responder a los retos de la próxima década.  

A lo largo de los tres días de la escuela abordaremos en distintas exposiciones, con 
diferentes enfoques a cargo de ponentes cualificados, todas aquellas cuestiones 
que resultan imprescindibles para el desarrollo de una perspectiva sindical 
completa: 

El lunes 20 trataremos los ejes y objetivos del Plan; los retos de la Comunidad de 
Madrid ante los fondos europeos de recuperación; la transición justa e inclusiva: 
modelo productivo, energía y sostenibilidad. 

El martes 21 profundizaremos en la transición digital y la Administración del siglo 
XXI; las políticas de género ¿eje transversal del Plan de Recuperación?; empleo, 
desarrollo territorial y social: un Madrid cohesionado e inclusivo. 

El miércoles 22 abordaremos las reformas estructurales: fiscal, reforma laboral y 
pensiones y contaremos con las intervenciones de clausura de Paloma López, 
secretaria general de CCOO de Madrid y Unai Sordo, secretario general de la 
Confederación Sindical de CCOO. 

Un proyecto de país de esta envergadura no se puede llevar a cabo sin la 
participación sindical, y más concretamente sin la participación de las CCOO. 

Es por ello que te invitamos a participar en las mismas. Las plazas presenciales son 
testimoniales debido a protocolos COVID-19, pero hemos hecho un enorme 
esfuerzo para garantizar la transmisión en streaming en alta calidad  que podréis 
seguir en directo en nuestra web https://madrid.ccoo.es/ . 

Consulta el programa con los horarios en nuestra web . 

Te esperamos. 
Esperamos que esta información sea de tu interés, recibe un cordial saludo 
Secretaría de Comunicación 

CCOO de Madrid  
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