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●  ORGANIZA
    LA FUNDACIÓN 
    1 DE MAYO 
    DE CCOO

●    DEL 30 DE 
     NOVIEMBRE 
     AL 1 DE 
     DICIEMBRE

●   EN EL 
    AUDITORIO
    MARCELINO 
    CAMACHO
    C/ Lope de Vega 40,
      Madrid

Un congreso para 
analizar la 

realidad 

4º Congreso 
Trabajo, Economía y 

Sociedad

  

La Fundación 1 de Mayo 
de CCOO acaba de abrir 
una nueva etapa, en la 
que reforzará su papel de 
análisis e investigación 
como un agente activo en 
la “batalla de las ideas”, 
dentro de la estrategia 
concebida para disputar esa 
hegemonía cultural que es 
condición necesaria para 
que se den las condiciones 
sociales y políticas propicias 
para que prosperen las 
reivindicaciones del 
movimiento sindical.  

Dentro de esta estrategia, 
y como centro generador 
de pensamiento crítico, la 
Fundación 1 de Mayo y la 
Confederación Sindical de 
CCOO celebrarán la cuarta 
edición del Congreso 
TRABAJO, ECONOMÍA Y 
SOCIEDAD, que se centrará 
en el futuro del empleo y las 
dinámicas que le afectan (la 
globalización, cambio climático, 
crisis económica y energética...), 
así como en las alternativas 
para lograr una sociedad más 
igualitaria, justa y democrática.

Accede AQUÍ 
al formulario 
de inscripción 
en el Congreso

https://www.ccoo.es/cms.php?cd_cms_pag=12855&cd_cms_elcon_from=&cd_cms_elconmaster_to=37&cd_cms_conte=28736&opc_id=2899eca63cd415182a14b0ea26cd5d2t&opc_id_prin=2f6265f7450466813ea62da04a9e99d8
https://www.ccoo.es/cms.php?cd_cms_pag=12855&cd_cms_elcon_from=&cd_cms_elconmaster_to=37&cd_cms_conte=28736&opc_id=2899eca63cd415182a14b0ea26cd5d2t&opc_id_prin=2f6265f7450466813ea62da04a9e99d8
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfv4qBSDeZzS3yubtgmJCdihFvEVJZFLbHOkRd3L2UW8ciFMw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0


Gaceta Sindical | 2

Bajo el lema “Empleo, 
Desigualdad y Límites al 
Crecimiento”, la cuarta edición 
del Congreso de Economía, 
Trabajo y Sociedad, que está 
organizando la Fundación 1 de 
Mayo, reunirá los días 30 de 
noviembre y 1 de diciembre 
a ponentes de renombre que 
analizarán, desde distintas 
perspectivas,  el futuro del 
empleo y las dinámicas que 
necesariamente le afectan, 
como la globalización, el cambio 
climático o la crisis económica y 
energética, entre otros.

SESIÓN 
INAUGURAL

La conferencia inaugural correrá 
a cargo de MICHAEL ROBERTS, 
economista marxista británico 
que ha trabajado durante 30 
años en la City londinense como 
analista económico.  Autor del 
blog The Next Recession, en su 
último libro La larga depresión. 
Cómo ocurrió, por qué ocurrió, 
qué ocurrirá a continuación, 
analiza, entre otros, la actual 
etapa de crisis económica y 
las perspectivas de futuro de la 
economía mundial.

UN CONGRESO PARA ANALIZAR 
LA REALIDAD LABORAL

MICHAEL 
ROBERTS

EL CONGRESO SERÁ 
RETRANSMITIDO 
EN DIRECTO, 
A TRAVÉS 
DEL CANAL YOUTUBE 
DE LA FUNDACIÓN 
1 DE MAYO

MESAS 
DE DEBATE

El congreso tendrá, 
además, varias mesas de 
debate, que contarán con
la participación de:  

•  STEFFEN LEHNDORFF, 
economista e investigador 
alemán y ANNAMARIA 
SIMONAZZI, profesora de 
Economía en la Universidad 
Sapienza de Roma, abordarán las 
relaciones laborales y el tiempo 
de trabajo a nivel organizativo. 

•  THORBEN ALBRECHT, 
director de Política del sindicato 
alemán IG Metall, analizará 
las tendencias generales en el 
mundo del trabajo.

•  ALICIA VALERO, ingeniera 
química por la Universidad de 
Zaragoza y coautora del libro 
Thanatia, límites materiales 
de la transición energética, 
y OSCAR CARPINTERO, 
profesor titular de Economía 
Aplicada de la Universidad de 
Valladolid y miembro del Grupo 
de Investigación en Energía, 
Economía y Dinámica de 
Sistemas (GEEDS), analizarán la 
cuestión climática y el impacto 
de las transiciones ecológicas y 
de los límites al crecimiento. 

•  Por último, CÉSAR 
RENDUELES, científico titular 
del CSIC, profesor de Sociología 
en la Universidad Complutense 
de Madrid y autor del libro Contra 
la igualdad de oportunidades, 
cerrará el congreso con una 
ponencia sobre las crecientes 
desigualdades en el mundo.
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El Patronato de la Fundación 1 de Mayo está formado por:          
Carlos Bravo Fernández; Francisco Carbonero Cantador; María 

Cardeñosa Peñas; Jaime Cedrún López; Cristina Faciaben Lacorte; 
José Francisco Fernández Rodríguez; Carlos Gutiérrez Calderón; 
Fernando Lezcano López, Dolors Llobet i Maria; Isabel Rodero 

Fernández; Vicente Sánchez Jiménez; Mariano Sanz Lubeiro; Paloma 
Vázquez Laserna; Mari Cruz Vicente Peralta y Carolina Vidal López. 

Dicho Patronato nombró a Fernando Lezcano presidente de la 
Fundación, que junto con María Cardeñosa, Carlos Gutiérrez y Carolina 
Vidal forman el Comité de Dirección de la Fundación. En términos de 

gestión, se nombró a Pedro J. Linares director de Estudios, a José 
Babiano secretario y a Vicente López director-gerente.

Los nuevos Estatutos de 
la Fundación 1 de Mayo hacen 
hincapié en preservar los valores 
de CCOO, a través de reivindicar la 
historia contenida en sus archivos, 
participar en la formación sindical 
y canalizar la formación que el 
sindicato ofrece a los trabajadores 
y las trabajadoras; promover la 
cooperación internacional y realizar 

UNA NUEVA ETAPA PARA 
LA FUNDACIÓN 1 DE MAYO

La Fundación 1 de Mayo, uno de los 
referentes del pensamiento crítico en 
materia económica, social y laboral, 
acaba de abrir una nueva etapa con la 
fusión con el Instituto Sindical Trabajo, 
Ambiente y Salud (ISTAS) y la Formación 
para el Empleo Miguel Escalera (FOREM).  
En la nueva etapa, la Fundación reforzará 
su papel de análisis e investigación para 
convertirse en una punta de lanza de 
disputa de ideas, como centro generador 
de pensamiento.

informes, estudios de investigación, 
seminarios y jornadas que sean 
de interés de la organización, 
particularmente relacionadas con 
las condiciones de vida y de trabajo 
de las personas asalariadas. 

Estos objetivos son plenamente 
coincidentes con las ponencias 
aprobadas en el 12º Congreso 
Confederal.

     PATRONATO DE LA FUNDACIÓN 1 DE MAYO

PARA RECIBIR 
INFORMACIÓN 
SOBRE LOS ESTUDIOS, 
SEMINARIOS, 
FORMACIÓN E 
INVESTIGACIONES 
REALIZADAS 
POR LA FUNDACIÓN 
1 DE MAYO, 
AQUÍ TIENES 
LOS DATOS 
DE CONTACTO

https://1mayo.ccoo.es/Contacta&opc_id=8131804e3503564abeb15cdd0b83e88a
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