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l próximo 20 de junio Joseph E. Stiglitz, Premio Nobel de 
Economía, e Ignacio Fernández Toxo, secretario general de 
CCOO, presentarán el Primer Congreso “Trabajo, Econo-
mía y Sociedad”, organizado por la Fundación 1º de mayo 

de CCOO. Una importante cita en la que participarán numerosos 
profesores y catedráticos de universidad, expertos en economía, 
sociología y Derecho del Trabajo, y sindicalistas europeos con el 
objetivo de debatir sobre los márgenes y alternativas que existen 
para una salida social a la crisis.
Como se denuncia en el documento marco que se presentará 
para el debate en el Congreso, la vuelta a la recesión en la Unión 
Europea es una muestra del fracaso de la política neoliberal adop-
tada por las instituciones y Gobiernos europeos, centrada en los 
ajustes presupuestarios y recortes del gasto público como única 
vía para salir de la crisis; dejando de lado el objetivo de creación 
de empleo y la lucha contra el paro, y con ello condenando a 
millones de personas a la exclusión y a la pobreza.
Respecto a la situación de nuestro país, el documento hace un 
recorrido sobre las decisiones y medidas regresivas que el Go-
bierno de Rajoy ha impuesto errando en su diagnóstico. Mientras 
se exime de responsabilidades a una estructura empresarial que 
no ha completado su modernización y a una gestión financiera 
especulativa, el Gobierno del PP prioriza el ajuste presupuestario, 

n La Fundación 1º de Mayo de CCOO,
 en colaboración con European Trade Unión 

Institute y diversas universidades, 
ha organizado para el 21 y 22 de junio 

el primer Congreso “Trabajo, Economía y 
Sociedad” en el que se debatirán 

las alternativas para una salida 
social a la crisis. 

El acto inaugural  (que se celebrará el 20 de 
junio, a las 16:45 horas en el Auditorio 

Marcelino Camacho, en la sede madrileña de 
CCOO) contará con la presencia del Premio 

Nobel de Economía, Joseph E. Stiglitz, y
 del secretario general de CCOO, 

Ignacio Fernández Toxo
El plazo de inscripción y presentación 

de comunicaciones al Congreso estará 
abierto hasta el próximo 15 de junio.

I CONGRESO 
“TRABAJO, ECONOMÍA Y

 SOCIEDAD”

E

Organizado por la Fundación 1º de Mayo, se celebrará el 21 y 22 de junio 
bajo el lema “ALTERNATIVAS PARA UNA SALIDA SOCIAL A LA CRISIS” 

El 20 de junio,  a las 16:45 horas,
Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía, 
participará  junto al secretario general de 
CCOO en el acto inaugural del Congreso



el recorte de derechos y prestaciones sociales, mediante reformas 
laborales y el desmantelamiento del Estado de bienestar. Todo ello 
justificado con el falso argumento de que faltan recursos.
No deja de ser paradógico, sin embargo, que en esta situación el 
Gobierno del PP opte por reducir la tributación de las rentas altas 
y las rentas de capital,  que no se imponga una tasa a las transac-
ciones de capital, que conceda una amnistía fiscal y, sobre todo, 
que los recursos que “supuestamente faltan” sí puedan destinarse 
a tapar la crisis financiera, sin exigir ninguna responsabilidad por 
lo ocurrido.
Desde el movimiento sindical se ha advertido, hasta la saciedad, 
de que frente a las políticas de ajuste es posible otra salida de la 
crisis; y en este sentido el documento marco del Congreso incide 
en que es necesaria una “reconstrucción ideológica” acerca de 
la importancia del gasto público y de las políticas públicas para 
avanzar hacia una salida social de la crisis, y siempre en defensa 
del Estado Social y del Estado de Derecho.

El I Congreso “Trabajo, Economía y Sociedad que se celebrará en 
el Salón de Actos Marcelino Camacho (Lope de Vega, 40), dará 
comienzo el día 21 a las 10:00 horas, con las intervenciones del 
presidente de la Fundación 1º de Mayo, Rodolfo Benito, y del se-
cretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo.
A continuación, Umberto Romagnoli (Profesor Emérito de Derecho 
del Trabajo de la Universidad de Bolonia y Director de la revista 
‘Lavoro e Diritto’) pronunciará una conferencia sobre “El Derecho 
del Trabajo ante la crisis. Una perspectiva europea”. 
Una vez finalizada, dará comienzo la primera mesa redonda en 
la que se abordará “La crisis internacional y su repercusión en 
el mercado laboral”, con participación de Fernando Rocha (Fun-
dación 1º de Mayo);  Antonio Baylos (Universidad de Castilla-La 
Mancha); Bibiana Medialdea (Universidad Complutense de Madrid) 
y Reingard Zimmer (Universidad de Hamburgo).
Durante la jornada del día 22  tendrá lugar un debate  sobre “Crisis 
fiscal y desmantelamiento del Estado del Bienestar”, en el que 
participarán Philippe Pochet (Instituto Sindical Europeo); Paloma 
Villota (Universidad Complutense de Madrid); Joaquín Aparicio To-
var (Universidad de Castilla-La Mancha) y Laura Arroyo (Fundación 
1º de Mayo).
Una vez finalizados los trabajos del Congreso, que se articularán 
en torno a cuatro ejes temáticos que incluyen ocho talleres, se 
presentarán las conclusiones en plenario.
El I Congreso “Trabajo, Economía y Sociedad” será clausurado por  
Antonio Gutiérrez , economista y ex secretario general de CCOO, y 
por el presidente de la Fundación 1º de Mayo, Rodolfo Benito.

Dentro del marco del I Congreso ‘Trabajo, Economía y Sociedad’, 
el 21 de junio se va a celebrar un encuentro europeo, coordinado 
por Ramón Baeza, director de Estudios Europeos de la Fundación 
1º de Mayo bajo el título ‘Otras alternativas a la crisis’ en el que se 
debatirá sobre crecimiento sostenible, empleo de calidad, cohesión 
y fortalecimiento del proyecto europeo. 
En la primera parte de dicho encuentro se aborda la sesión ‘Alter-
nativas a la crisis. Perspectivas desde los institutos europeos de 
investigación’, en la que participarán Philippe Pochet, director del 
Instituto Sindical Europeo (ETUI) y David Natali, del Observatorio 
Social Europeo. En la segunda sesión ‘Por un New Deal europeo. 
Una propuesta desde Italia’, participarán Umberto Romagnoli, pro-
fesor Emérito de Derecho del Trabajo de la Universidad de Bolonia 
y director de la Revista “Lavoro de Diritto” y Andrea Lassandari, 
profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad de Bolonia.

I CONGRESO “TRABAJO, ECONOMÍA Y SOCIEDAD”

Los debates del Congreso

Rodolfo Benito. PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN 1º DE MAYO Y
SECRETARIO CONFEDERAL DE ESTUDIOS  CS CCOO

Una magnífica oportunidad para contrastar 
alternativas a las políticas que nos han 
llevado a la quiebra del modelo social
“Cuando el 19 de junio de 2009 se presentó, 
en el Paraninfo de la Universidad Compluten-
se de Madrid, un manifiesto suscrito por 750 
científicos sociales bajo el título genérico de 
“El trabajo, fundamento de un crecimiento 
económico sostenible”, se abría un cauce de 
confluencia y colaboración entre el movimien-
to sindical y una amplia red de profesionales e 
investigadores universitarios en las áreas de la 
economía, la sociología y el derecho del trabajo, en el marco del 
debate social y la construcción de alternativas de progreso.
Ahora, tres años después, cuando la gravedad de la crisis 
económica y la gestión conservadora de la misma amenazan 
la cohesión social y las conquistas del movimiento obrero y 
el Estado de bienestar, consideramos que es necesario dar 
continuidad a aquel impulso inicial de reflexión y convergencia 
a través de este primer Congreso “Trabajo, Economía y Socie-
dad”, que ha convocado la Fundación 1º de Mayo. 
Un Congreso que, sin duda, se convierte en una magnífica 
oportunidad para contrastar reflexiones y propuestas entre sin-
dicalistas y profesionales de distintos campos del pensamiento, 
que coinciden en que el camino que se viene recorriendo en la 
Unión Europea y en nuestro país nos ha llevado a la recesión, a 
la quiebra del modelo social y a unas cuotas insoportables en 
materia de desempleo.Y en este sentido, el documento marco 
para el Congreso  es la base para un debate del que se esperan 
unas conclusones que expresen con claridad que hay márge-
nes y alternativas a la actual situación de crisis”.

Encuentro europeo “Otras alternativas a la crisis”

Para más información sobre 
el documento marco, programa  o 

inscripción en el Congreso; 
así como sobre la recogida 

de firmas en apoyo al Manifiesto 
“Por una salida social a la crisis”

haz clic aquí 

http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NPortada?CodPortada=1221

