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n   La Fundación 1º de Mayo, 
en colaboración con European 
Trade Unión Institute y diversas 
universidades, ha convocado el 
II Congreso “Trabajo, Eco-
nomía y Sociedad”, que se 
celebrará los días 19, 20 y 21 de 
noviembre, en el Salón de Actos 
Marcelino Camacho (C/ Lope de 
Vega, 40. Madrid).
Una importante cita en la que 
participarán numerosos profe-
sores y catedráticos de univer-
sidad, expertos en economía, 
sociología y derecho del trabajo, 
y sindicalistas europeos, con 
el objetivo de debatir sobre la 
necesidad de un cambio de mo-
delo económico y social, para  
avanzar hacia una salida de la 
crisis que garantice la creación 
de empleo con derechos y la 
igualdad, y siempre en defensa 
del Estado Social y de Derecho.

Como ha subrayado el secre-
tario confederal de Estudios y 
presidente de la Fundación 1º 

de Mayo, Rodolfo Benito, “cuando se 
cumplen siete años del inicio de la 
crisis económica, agravada por una 
gestión conservadora de la misma, 
sus efectos en términos de des-
trucción de empleo, desregulación 
laboral y desigualdad social resultan 
dramáticamente devastadores”.
“Es hora, pues, de evaluar los daños 
e impulsar alternativas progresistas, 
combinando para ello el rigor del 
análisis científico y la voluntad del 
compromiso social”.
Con este fin,  la Fundación 1º de 
Mayo, en su condición de centro 

sindical de estudios vinculado a 
CCOO, convoca a la comunidad 
científica de las áreas de economía, 
derecho, sociología e historia, al II 
Congreso sobre “Trabajo, Economía 
y Sociedad”, con objeto de presentar, 
debatir y hacer operativas sus inves-
tigaciones, reflexiones y propuestas, 
potenciando su convergencia con las 
estrategias y alternativas del movi-
miento sindical.

Confederación Sindical de CCOO

Inscríbete ahora en el Congreso, 
para presentar comunicaciones y participar 
en los talleres de debate

Haz

http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4578&cod_primaria=1467&cod_secundaria=1467#.VA1h7cJ_uGM
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4578&cod_primaria=1467&cod_secundaria=1467#.VA10YsJ_uGM


El II Congreso “Trabajo, Economía y So-
ciedad”, organizado por la Fundación 1º 
de Mayo, dará comienzo el miércoles 
19 de noviembre, a la 18 horas, con las 
intervenciones del secretario general de 
CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y de 
los rectores de la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia (UNED) y de la 
Universitat de València, Alejandro Tiana y 
Esteban Morcillo respectivamente.
Asimismo, una destacada personalidad 
(pendiente de confirmar) será la encarga-
da de pronunciar la primera conferencia 
del Congreso.
La jornada del día 20 arrancará con las 
intervenciones del secretario confederal 
de Estudios de CCOO y presidente de la 
Fundación 1º de Mayo, Rodolfo Benito, y 
del catedrático de la Universidad Complu-
tense de Madrid, Carlos Berzosa. 
Finalizadas ambas intervenciones, la 
primera mesa de debate abordará “La 
crisis económica y la desigualdad social”, 
con participación de Alejandro Inurrieta 
(economista); Jorge Uxó (profesor de 
Economía de la Universidad de Castilla-La 
Mancha); María Luz Rodríguez (profe-
sora de Derecho del Trabajo Universidad 
de Castilla-La Mancha); y Bruno Estrada. 
(director de Estudios de la Fundación 1º 
de Mayo). 

A continuación, Antonio Baylos (catedrá-
tico de Derecho del Trabajo de la Universi-
dad Castilla-La Mancha) pronunciará una 
conferencia.
“Los cambios en el mundo del trabajo” 
serán abordados en una segunda mesa 
redonda por Carlos L. Alfonso (catedráti-
co de Derecho del Trabajo de la Universitat 
de València); Amparo Merino (profesora 
de Derecho del Trabajo de la Universidad 
de Castilla-La Mancha); Teresa Torns 
(profesora de Sociología del Trabajo de 
la Universitat Autònoma de Barcelona), y 
Juan Antonio Olmos (Fundación 1º de 
Mayo).
Los trabajos del Congreso continuarán 
el día 21 con la conferencia de Georges 
Dassis (presidente del Grupo de Traba-
jadores del Comité Económico y Social 
de la Unión Europea), quien dará paso 
a la tercera mesa redonda sobre “Los 
sindicatos, el trabajo y la sociedad”. Un 
debate que, en esta ocasión, contará con 
la participación de Ramón Alós (profesor 
de Sociologia del Trabajo, Universitat Autò-
noma de Barcelona;  Fernando Lezcano 
(secretario confederal de Organización y 
Comunicación de CCOO), y Pere J. Be-
neyto (profesor de Sociología del Trabajo 
de la Universitat de València).
Una vez finalizados los trabajos del Con-
greso se presentarán las conclusiones 
en plenario. El II Congreso “Trabajo, 
Economía y Sociedad” será clausurado 
por el presidente de la Fundación 1º de 
Mayo, Rodolfo Benito.
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Programa del II Congreso
 

En junio de 2012, 

la Fundación 1º de Mayo 

organizó el I Congreso 

‘Trabajo, Economía y Sociedad’, 

 en el que participaron prestigiosos expertos 

(nacionales e internacionales) del ámbito académico,   

entre ellos el Nobel de Economía Joseph Stiglitz

Los trabajos y debates del Congreso 
tendrán carácter interdisciplinar (eco-
nomía, sociología y derecho del trabajo) 
y se articularán en torno a los siguien-
tes ejes temáticos:

Para cada uno de los siete ejes temáti-
cos, que se desarrollarán en diferentes 
talleres de trabajo, podrán presentar-
se comunicaciones y ponencias, que 
aporten reflexión teórica e investigación 
empírica susceptibles de incrementar 
el conocimiento de la realidad y contri-
buir a las estrategias sindicales para su 
transformación. 

Temas de debate

Economía, empleo y creación  
de riqueza colectiva.

Empleo, paro, precariedad 
laboral y trabajo decente.

Cambios en el trabajo y en  
la empresa: regulación legal 
e intervención social.

Ciencia, Investigación e 
Innovación: hacia un cambio  
en el modelo productivo.

Estado Social.

Europa Social y Derecho 
Social.

El sindicalismo ante el poder 
político y económico.

PARA INSCRIBIRTE EN EL CONGRESO HAZ

Accede aquí a toda 
la información relacionada 

con el II Congreso 
“Trabajo, Economía y Sociedad”

http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NNws_ShwNewDup?codigo=4578&cod_primaria=1467&cod_secundaria=1467#.VA1h7cJ_uGM
http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NPortada?CodPortada=1278

