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Organizado por la Fundación 1º de Mayo, 
se celebrará el  22 y 23 de octubre

II Congreso 
Trabajo, Economía y Sociedad 

“Crisis y desigualdad: 
alternativas sindicales”

Un espacio de debate para el cambio 
económico y social

El II Congreso Trabajo, Eco-
nomía y Sociedad dará co-
mienzo el jueves 22 de octu-
bre, a la  9,30 horas, con las 
intervenciones del secretario 
general de CCOO Madrid, 
Jaime Cedrún; el presidente 
de la Fundación 1° de Mayo, 
Javier Doz; el rector de la 
Universidad Complutense de 
Madrid, Carlos Andradas, 
y del secretario general de 
CCOO, Ignacio Fernández 
Toxo.
Finalizada la sesión inaugu-
ral,  la primera mesa de de-
bate se centrará en la “Crisis 

y desigualdad: Causas y 
consecuencias en Europa y 
España”, con la participación 
de Joaquín Estefanía (eco-
nomista y periodista); Pedro 
Fuentes (Equipo de Estudios. 
Cáritas Española); Paula Ro-
dríguez (Universidad Pablo 
de Olavide) y Laura Nuño 
(Universidad Rey Juan Car-
los).
A continuación, una segun-
da mesa redonda, en la que 
participarán destacados re-
presentantes de PP, PSOE, 
IU, Podemos y Ciudadanos, 
analizará la “Crisis y des-

n  La Fundación 1º de Mayo de CCOO 
ha organizado para los días 22 y 23 
de octubre el II Congreso Trabajo, 
Economía y Sociedad. Un espacio 
para el debate y la reflexión en el que 
cualificados expertos en economía, 
sociología y Derecho del Trabajo, re-
presentantes de partidos políticos, 
organizaciones sociales y sindicalis-
tas 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 en España, combinando el ri-
gor del análisis científico y la volun-
tad del compromiso social. 
El acto inaugural del Congreso (que 
se celebrará en el Auditorio Marceli-
no Camacho, en la sede madrileña de 
CCOO) contará con la presencia  del 
secretario general de CCOO, Ignacio 
Fernández Toxo.

http://www.1mayo.ccoo.es/nova/NPortada?CodPortada=1278


 II CONGRESO TRABAJO, ECONOMÍA Y SOCIEDAD.´CRISIS Y DESIGUALDAD. ALTERNATIVAS SINDICALES`

El II Congreso Trabajo, Economía y So-
ciedad, que organiza la Fundación 1º de 
Mayo de CCOO, va a ser la ocasión para 
que académicos y expertos, representantes 
de partidos políticos, organizaciones socia-
les y sindicalistas podamos conocer y deba-
tir sobre la situación actual de crisi y sobre 
las alternativas de quienes pretendemos 
impulsar un cambio de modelo económico 
y social en España.
Uno de los pilares del cambio que necesita la sociedad española tiene que 
ser, sin ninguna duda, instaurar la centralidad del trabajo, su calidad y dig-
nidad. Hacer que la política, la economía política en particular, tengan 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 trabaja-
doras, y el conjunto de la ciudadanía, puedan ser partícipes de su propio 
destino sin mordazas ni cortapisas de ningún género.
La crisis ha sido generada porque las élites económicas han actuado al ser-
vicio de sus exclusivos intereses materiales sin control democrático alguno 
y a escala global.  La crisis ha sido gestionada, desde luego en nuestro 
país, por las élites políticas al servicio de las élites económicas. Hoy, a los 
siete años de su inicio, hay muchos más pobres y los millonarios son más 
y, además, más ricos.
De todo ello vamos a hablar en este Congreso, desde distintos enfoques 
(económico, sociológico y político) procurando que, de un modo transversal, 
estén siempre presentes las perspectivas 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.

En junio de 2012, 
el premio Nobel de 
Economía Joseph 
Stiglitz participó 
en el I Congreso 
Trabajo, Economía y 
Sociedad, organizado 
por la Fundación 1º 
de Mayo de CCOO

          Temas de debate

n  Derecho del trabajo e igualdad. 
Por una reforma del modelo de 
relaciones laborales.

n  Educación e igualdad; Formación 
Profesional y modelo productivo.

n  Economía política de la igualdad; 
Gobernanza Económica Europea; 
Fiscalidad y políticas públicas.

n Mercado de trabajo, relaciones 
laborales e intervención sindical.

n  Política industrial e innovación.

Democracia, igualdad y solidaridad,
los principios de cualquier alternativa

Ignacio Fernández Toxo.  SECRETARIO GENERAL DE CCOO
igualdad: propuestas de los parti-
dos políticos”. 
Finalizado el debate con los repre-
sentantes políticos, los trabajos del 
II Congreso  Trabajo, Economía y 
Sociedad se trasladarán a cinco ta-
lleres que simultáneamente reflexio-
narán sobre las comunicaciones y 
ponencias que se hayan presentado 
en torno a los temas del Congreso, y 
que preocupan a trabajadores y ciu-
dadanía (paro, desregulación laboral, 
desigualdad social...), con objeto de 
aportar propuestas y alternativas en 
la defensa del trabajo, los derechos, 
la cohesión y la igualdad social.
Los trabajos del Congreso con-
tinuarán el día 23 con una mesa 
redonda sobre “Crisis y desigual-
dad: alternativas desde el  mundo 
del trabajo”, en la que participarán 
Philippe Pochet (Instituto Sindical 
Europeo); Nicolás Sartorius (Fun-
dación Alternativas); Antonio Baylos 
(Universidad de Castilla-La Mancha); 
María Emilia Casas (ex presidenta 
del Tribunal Constitucional) y Ana 
Herranz, secretaria confederal de 
Mujer e Igualdad de CCOO.
Una vez finalizados los trabajos del 
Congreso se presentarán las con-
clusiones en plenario. El II Congreso 
Trabajo, Economía y Sociedad será 
clausurado por el presidente de la 
Fundación 1º de Mayo, Javier Doz.

Los trabajos del Congreso tendrán carácter interdisciplinar (economía, sociología y 
Derecho del Trabajo) y se articularán en torno a cinco ejes temáticos, que conta-
rán con el correspondiente taller de trabajo :


