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Proteger a las personas
Alternativas para combatir
la desigualdad, la precariedad
y la pobreza laboral

En este año 2015 presentamos la IX edición de la Escuela
Sindical Javier Irigoyen bajo el lema Proteger a las
personas. Alternativas para combatir la desigualdad, la
precariedad y la pobreza laboral. El objetivo es abrir un
espacio de reflexión y debate para analizar el fenómeno
del empobrecimiento paulatino del empleo, la creciente
precariedad laboral y el consiguiente crecimiento de las
situaciones de desigualdad. Hoy en día tener un trabajo ya
no garantiza salir de la pobreza. A su vez, las coberturas
por desempleo cada vez son menores, incrementando los
riesgos de exclusión de amplias capas de la sociedad.
La jornada abordará la construcción de alternativas a
partir de dos ejes: a) el impulso del empleo de calidad a
través del fortalecimiento de la negociación colectiva en
contraposición a la reforma laboral y sus efectos en la
precarización del trabajo; b) el impulso de la cohesión social
a través del fortalecimiento de los sistemas de protección,
como es el caso de la propuesta de Renta Mínima
Garantizada para todo el Estado.
Combinando el enfoque académico, la perspectiva del
mundo del trabajo y el ámbito de las políticas públicas,
queremos contribuir a la aportación de soluciones
al problema de la pobreza laboral y la precariedad,
convencidos de que aunando esfuerzos, tendremos más
oportunidades para construir una sociedad más justa y
cohesionada.

PROGRAMA
9.00-9.30 Apertura.
Miguel Laparra Navarro, Vicepresidente de Derechos Sociales del
Gobierno de Navarra.
Raúl Villar, Secretario General de CCOO de Navarra.
9.30-10.30 PONENCIA MARCO Alternativas sindicales para combatir la desigualdad y
la pobreza laboral.
Ignacio Fernandez Toxo, Secretario General de CCOO.
10.30-11.00 PAUSA.
11.00-12.15 MESA 1: La precariedad creciente. El reto de acabar con la dualidad del
mercado de trabajo y la pobreza laboral.
		
Radiografía de la pobreza laboral.
Luis Zarapuz, Economista del Gabinete de Estudios de la Confederación
Sindical de CCOO.
		
Reformas laborales y precarización del empleo. El AENC como alternativa.
Francisco Trillo, Doctor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
en la Universidad de Castilla la Mancha.
		 Preguntas y debate.
12.15-13.30 MESA 2: Reforzar la protección social para hacer frente a la exclusión y a
la desigualdad.
		
Navarra ante el reto de la pobreza y la exclusión social.
Miguel Laparra Navarro, Vicepresidente de Derechos Sociales del
Gobierno de Navarra.
		
ILP para una renta mínima estatal que combata la desigualdad.
Carlos Bravo, Secretario de Protección Social de CCOO.
		 Preguntas y debate.
13.30-14.15 PONENCIA CIERRE Participación Sindical y desarrollo Socieconómico. Un
análisis de los modelos Europeos.
Pere Beneyto Calatayud, Profesor de Sociología del Trabajo y de las
Relaciones Laborales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Valencia y del programa de Postgrado de la UNED.
		 Preguntas y debate.
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