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Se celebrará el 21, 22 y 23 de octubre, bajo el lema:

“CRISIS Y DESIGUALDAD. ALTERNATIVAS SINDICALES”

II Congreso
Trabajo, Economía
y Sociedad
James K. Galbraith

participará en la sesión inaugural del Congreso,
que se celebrará el 21 de octubre, a las 18:30 horas,
en el Auditorio ´Marcelino Camacho` de CCOO de Madrid

El próximo 21 de octubre, el prestigioso economista James K. Galbraith (*), junto al secretario general de
CCOO, Ignacio Fernández Toxo, participará en la sesión
inaugural del II Congreso “Trabajo, Economía y Sociedad” que organiza la Fundación 1º de Mayo de CCOO.
Una importante cita en la que cualificados expertos en
economía, sociología y derecho del trabajo; representantes de partidos políticos, organizaciones sociales y sindicalistas abordarán las causas y efectos de la crisis y la
desigualdad que han devastado a la sociedad española
durante los últimos ocho años; así como las alternativas
para impulsar un cambio de modelo económico y social.

n
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a crisis económica y la gestión política que
han hecho los gobiernos de España y las
instituciones de la Unión Europea han producido
en nuestra sociedad unos niveles de pobreza y
desigualdad insostenibles. Haber alcanzado los
13 millones de personas pobres o pasado a ser
el segundo país más desigual de la UE, son fruto
del enorme desempleo causado por la crisis
pero también de las políticas de austeridad que
lo han agudizado y de un modelo productivo que
favorece un muy injusto reparto de la riqueza.
Uno de los pilares del cambio profundo que
necesita la sociedad española tiene que ser instaurar la centralidad del trabajo, de su calidad y
dignidad. Otro importante pilar es hacer que la
política, la economía política en particular, tenga

(*) James K. Galbraith, es miembro de la Academia Lincean, la sociedad científica honoraria más antigua del mundo. Es titular
de la Cátedra Lloyd M. Bentsen de Relaciones Gobierno/Empresas, en la Escuela Lyndon B. Johnson de Asuntos Públicos de la
Universidad de Texas; académico senior del Instituto de Economía Levy y presidente de la Junta de Economistas por la Paz y la
Seguridad, una red profesional global. James K. Galbraith ha sido asesor del ex ministro de Finanzas griego Yannis Varoufakis.
Participó en la elaboración de planes de contingencia para hacer frente a los intentos de ´asfixiar` a la economía griega.

II CONGRESO “TRABAJO, ECONOMÍA Y SOCIEDAD.
CRISIS Y DESIGUALDAD. ALTERNATIVAS SINDICALES”
como objetivos irrenunciables no sólo la
creación de riqueza sino su distribución
justa, para lograr una sociedad mucho
más igualitaria. Y democracia, más democracia y de mayor calidad, para que
los trabajadores y las trabajadoras y el
conjunto de la ciudadanía puedan ser
partícipes de su propio destino.
De todo ello se va a hablar en el II Congreso “Trabajo, Economía y Sociedad”,
organizado por la Fundación 1º de Mayo,
desde distintos enfoques, procurando
que estén siempre presentes las perspectivas europeas y mundiales, de género y medioambientales.
La construcción de alternativas que promuevan la igualdad se abordará en los
talleres del Congreso desde un punto de
vista sectorial en ámbitos como el Derecho del Trabajo, las relaciones laborales y
la intervención sindical, la educación y la
formación profesional, la fiscalidad y las
políticas públicas, el gobierno europeo, y
la política industrial y la innovación.

Ignacio Fernández Toxo. SECRETARIO GENERAL DE CCOO

invitamos a participar en los debates y talleres,
“delOsII Congreso
“Trabajo, Economía y Sociedad”,
enviando comunicaciones o con vuestra palabra.
Un espacio participativo en el que académicos,
expertos, representantes de partidos políticos,
organizaciones sociales y sindicalistas vamos
a debatir sobre la crisis, sus efectos y
las alternativas de quienes pretendemos
impulsar un cambio de modelo económico y social

Paula Rodríguez. Universidad Pablo de
Olavide • Laura Nuño. Universidad Rey
Juan Carlos.
La segunda mesa redonda analizará la
“Crisis y desigualdad: propuestas de
los partidos políticos”, con participación
de: • Macarena Monteses de Miguel.
Diputada PP • María Luz Rodríguez.
Secretaria Empleo. Comisión Ejecutiva Confederal. PSOE • Iñigo Errejón.
Sesión inaugural
Secretaría Política y Área de Estrategia
y Campaña. Podemos • José Antonio
El II Congreso “Trabajo, Economía y So- García Rubio. Secretario Economía y
ciedad” dará comienzo el 21 de octubre, Empleo de IU • Luis Garicano. Coora las 18,30 horas, con la intervención dinador del programa económico de
de James K. Galbraith. Economista. Ciudadanos (por confirmar).
Universidad de Texas.
La jornada del día 22 arrancará con las Conclusiones y clausura
intervenciones de: • Jaime Cedrún. Secretario general de CCOO Madrid • Car- Los trabajos continuarán el día 23 con la
los Andradas. Rector de la Universidad presentación en plenario de las concluComplutense de Madrid • Michael Ehr- siones de los distintos talleres organizake. Delegado de la Fundación Friedrich dos a lo largo del Congreso.
Ebert-España • Javier Doz. Presidente Posteriormente, se celebrará una mesa
de la Fundación 1° de Mayo • Ignacio redonda: “Crisis y desigualdad: alterFernández Toxo. Secretario general de nativas desde el mundo del trabajo”,
CCOO.
que contará con la participación de: •
Philippe Pochet. Instituto Sindical EuMesas de debate
ropeo • Nicolás Sartorius. Fundación
Alternativas • Antonio Baylos. UniverFinalizadas dichas intervenciones, la pri- sidad de Castilla-La Mancha • María
mera mesa de debate abordará la “Crisis Emilia Casas. Ex presidenta del Tribunal
y desigualdad: Causas y consecuencias Constitucional • Ignacio Fernández
en Europa y España”, con participación Toxo. Secretario general de CCOO.
de: • Alfred Pfaller. Consultor. Fundación Una vez finalizados los trabajos y debaFriedrich-Ebert-Alemania • José Carlos tes, el II Congreso “Trabajo, Economía y
Díez Gangas. Economista, Universidad Sociedad” será clausurado por Joaquín
de Alcalá de Henares • Pedro Fuentes. Nieto, director de la Oficina de la OIT en
Equipo de Estudios. Cáritas Española • España.

”

Debate
en talleres
Los talleres del Congreso
se celebrarán simultáneamente y tendrán carácter
interdisciplinar (economía,
sociología y derecho del trabajo). Se articularán en torno a los siguientes temas:
Taller 1: Mercado de trabajo, relaciones laborales
e intervención sindical.
Taller 2: Política industrial
e innovación.
Taller 3: Economía
política de la igualdad;
Gobernanza Económica
Europea; Fiscalidad y
políticas públicas.
Taller 4: Educación e igualdad; Formación profesional
y modelo productivo.
Taller 5: Derecho del trabajo e igualdad. Por una
reforma del modelo de
relaciones laborales.

Más información
http://www.1mayo.ccoo.es

