Negociación Colectiva
y Diálogo Social
Dos instrumentos sindicales
Pamplona - Iruña
8 y 9 de junio de 2011
Hotel Maisonnave

VI

Presentación
La sexta edición de esta Escuela Sindical proyecta dos cuestiones básicas para el
sindicalismo de clase: Negociación Colectiva y Diálogo Social. Las dos se sitúan
en un contexto de actualidad y cambio. Por una parte, la reforma de la Negociación
Colectiva necesita de explicación y divulgación como herramientas imprescindibles
para su eficacia y desarrollo. Por otra, el contexto postelectoral sitúa al próximo
Gobierno de Navarra en el reto de acordar socialmente políticas públicas.
Son ya seis años los que desde la Unión Sindical de CCOO de Navarra llevamos
trabajando en el marco de la Escuela Sindical con una clara perspectiva: el sindicalismo se refuerza en el debate, en las
ideas y en la síntesis de las mismas.
Además, el sindicalismo es un movimiento social que asegura y garantiza la calidad de la democracia
ayudando a fortalecer políticas
públicas solidarias. Por ello, os animamos a
participar en dicho programa.

Primerdía8miércoles
09:00-09:15 Acreditación y entrega de documentación.
09:15-09:45 Intervención de Apertura.
José Mª Molinero, Secretario General de
CCOO de Navarra.

09:45-10:30 La Negociación Colectiva y la
Concertación Social, herramientas para el empleo estable y con derechos.
Ramón Górriz, Secretario de Acción Sindical
de CCOO de España.

10:30-11:15 La legitimidad sindical en
nuestro marco constitucional.
Joaquín Pérez Rey, profesor de Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Castilla La Mancha (Toledo). Autor de
El despido o la violencia del poder privado.

11:15-11:45 Café
11:45-13:00 El Sindicalismo en la sociedad. Realidad y deseo.
Luis García Montero. Poeta, Catedrático de
Literatura Española, Colaborador del diario
Público. www.luisgarciamontero.com

13:00-14:00 Debate
14:00-16:30 Comida.
16:30-18:30 Filmoteca
Presentación, visionado y debate de una película de contenido sindical.

Segundodía9jueves
09:30-10:15 Una vista atrás para avanzar
en la concertación social en Navarra. Propuestas de trabajo.
Manuel Rodríguez, Secretario de Empleo,
Formación y Política Social de la US de
CCOO de Navarra.

10:15-10:45 Café.

10:45-12:15 Un panel federal de la Negociación Colectiva.
Responsables Federales de Fiteqa, Federación de Servicios Ciudadanía, COMFIA,
Fecoth e Industria. Modera Pilar Arriaga,
Responsable de Acción Sindical de la US
de CCOO de Navarra.

12:15-13:00 Reflexiones conjuntas y Cierre Jornadas.

Inscripción
Imprescindible.
Número de plazas limitado,
respetándose para la admisión
el orden de inscripción.
Dirigido a:
Sindicalistas, profesionales de
empleo y economía y ámbito
universitario.
Fecha límite:
día 3 de junio.
Puede realizarse la inscripción
por correo electrónico,
fax, o en la dirección que se
indica a continuación,
en horario de 9:00h. a 19:30h.

Dirección:
CCOO de Navarra, Avda Zaragoza, 4º Planta,
31003 Pamplona
Teléfono: 948 29 07 87
Fax: 948 24 68 47
Persona de contacto: María Román
Correo: mroman@navarra.ccoo.es

Nombre y apellidos:

Teléfono o e-mail:
Federación:

Confirmación de asistencia a la comida del día 8 de junio:

SI

NO

ENVIAR FORMULARIO

De conformidad con la Ley Orgánica de Protección de Datos de
carácter personal, se le informa que sus datos personales serán
incorporados a un fichero titularidad de CCOO de Navarra. La finalidad
del tratamiento de tus datos es la organización de la Escuela Sindical.
Puedes ejercitar tus derechos de acceso, rectificación, cancelación
y, en su caso, oposición, enviando una solicitud por escrito acompañada
de la fotocopia de tu D.N.I. dirigida a: Comisiones Obreras de Navarra
con domicilio sito en la Avda Zaragoza 12 4ª planta 31003 Pamplona.
Deberá indicar siempre la referencia “PROTECCIÓN DE DATOS”. Si
tienes alguna duda al respecto puedes remitir un e-mail a
lopd@navarra.ccoo.es o llamar por teléfono al 948 24 42 00.

8 y 9 de junio de 2011
Hotel Maisonnave
c/ Nueva, 20
Pamplona - Iruña

Organiza

Colabora y financia

