En las sociedades modernas el trabajo se ha consituido como
eje vertebrador del que se han generado los derechos sociales y la
mejora de las condiciones de la vida de las personas. Sin embargo,
en los últimos años el mundo del trabajo se ha visto arrinconado en el
debate social, económico y político.
Parece haberse extendido la tesis de la inevitabilidad de las pésimas
condiciones laborales que sufrimos y se ha centrado el debate en
soluciones externas al mundo del trabajo para paliar los efectos que
la precariedad y la crisis han causado en el mismo.
Además, el mundo del trabajo y los trabajadores han sido
cuestionados como interlocutores válidos para la representación de
intereses generales más allá de la defensa de intereses profesionales
específicos.
Por todo ello, desde Comisiones Obreras Madrid creemos que
es necesario afrontar la necesidad de establecer el trabajo y sus
condiciones como principal garante de la calidad democrática de un
sistema, y debatir los nuevos retos, no sólo regulatorios, sino políticos
y sociales a los que se enfrenta.

JUEVES 8 de septiembre 2016

09:30 h. INAUGURACIÓN
David Lucas Parrón, Alcalde de Móstoles.
Ramón González, Secretario General Comarca Oeste.
Jaime Cedrún, Secretario General de CCOO Madrid.
Ignacio Fernández Toxo, Secretario General de CCOO.
Marcos Peña, Presidente del Consejo Económico y Social.
10.30 a 11.30 h.
Prioridades de Comisiones Obreras para el curso político.
Ignacio Fernández Toxo, Secretario General de CCOO.
12.00 a 14.00 h.
El papel del Sindicato y el mundo del trabajo en el marco institucional:
la función de los agente sociales.
Soledad Córdova, Secretaria General del Consejo Económico y Social.
Nuria López Marín, Secretaria Institucional de CCOO Andalucía.
José Campos, Secretario de Participación Institucional de la CS de CCOO.
Coordinador de la mesa
COMIDA
16.00 a 18.00 h.
La garantía de rentas en la salida de la crisis: el debate entre salariosempleo y los complementos extra-salariales.
Inmaculada Cebrián López, Profesora de Economía de la Universidad de
Alcalá de Henares.
Eddy Sánchez Iglesias, Profesor de Ciencias Políticas en la Universidad
Complutense.
Ramón Górriz Vitalla, Secretario Confederal de Acción Sindical de CCOO.

VIERNES 9 de septiembre 2016

10:00 a 12.00 h. El trabajo como fuente de derechos: nuevos retos.
José María Martínez López, Secretario General de la Federación Estatal de
Servicios.
Agustín Martín Martínez, Secretario General de la Federación Estatal de Industria.
12.30 h.
Acto 50 Aniversario de la Inter-ramas CCOO Madrid.
CLAUSURA
Carmen Vidal, Secretaria de Formación Sindical de CCOO Madrid.
Jaime Cedrún, Secretario General de CCOO Madrid.
Javier López, Secretario de Formación de Confederación Sindical de CCOO.
COMIDA

