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VERANO

SINDICALISMO PARA EL TRABAJO DE FUTURO.

Código del curso: 2019cc18

Fecha de celebración: 4 y 5 de julio de 2019.

Directora: Dña. Sara de los Reyes Gutiérrez. Secretaria de Organización y Finanzas. CCOO de 
Sevilla.

Duración: 15 horas.

Eurocréditos: 1 ECTS.

Tarifa: 70 €

Resumen del contenido del curso: el mundo del trabajo está llamado a transformarse en los 
próximos años de forma sustancial. Existe un consenso generalizado acerca de la multitud de factores 
que determinan esta previsión: globalización económica, tendencias demográficas, cambio climático, 
avances tecnológicos, etc. De la forma en que este proceso de mutación del trabajo se dé -y de la propia 
centralidad o no del mismo en la sociedad- dependerá en buena medida las expectativas relativas a 
la eliminación de la pobreza y exclusión social, la lucha contra la desigualdad y la consecución de un 
modo de vivir (y trabajar) compatible con los límites físicos de nuestro planeta.

De la reflexión obligada sobre los cambios que acontecerán en el entorno del mundo del trabajo y 
la empresa surgen debates colaterales acerca de la forma en que se establecerán las relaciones 
laborales y sobre qué formas concretas de actividad laboral y económica se sostendrán. De igual 
forma, en un contexto plagado de nuevas realidades laborales y la generalizada descentralización de 
los procesos productivos, tanto el derecho laboral como el propio sujeto sindical deberán modificar sus 
referencias conceptuales para atender a su necesario papel social. Ofrecer una versión actualizada del 
sindicalismo de clase para el futuro del trabajo es uno de los grandes retos por definir. Para ello, toca 
repensar los conceptos de clase trabajadora y su relación con otras identidades actuales en torno a las 
cuales se sostienen, a veces, múltiples formas de respuesta social y movilización frente al fenómeno 
conocido como precariedad.

Dirigido a: estudiantes de grados y postgrados de Relaciones Laborales y Recursos Humanos, 
Derecho, Administración y Dirección de Empresas, Ciencias de la Comunicación y cualquier persona 
interesada en la materia, con especial atención a cuadros sindicales.

Programa:

Jueves 4 09’00-09’30 Recepción y entrega de documentación.



09’30-10’30 Inauguración del curso.
- D. Alfonso Vidán Martínez. Secretario general de CCOO de Sevilla.
- Dña. Sara de los Reyes Gutiérrez. Secretaria de Organización y Finanzas 
de CCOO de Sevilla y directora del curso.

10’30-11’00 Descanso.

11’00-12’30 Conferencia: “Los sindicatos ante el futuro del trabajo”.
- Profa. Dra. Dña. Mª Luz Rodríguez. Profesora titular de Derecho del 
Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad de Castilla – La Mancha.

12’30-14’00 Conferencia: “Relaciones laborales para un trabajo futuro. Qué
reformas para qué derechos”.
- Prof. Dr. D. Antonio Baylos. Catedrático del Derecho del Trabajo y la 
Seguridad Social de la Universidad de Castilla – La Mancha.
- Prof. Dr. D. Rafael Gómez Gordillo. Profesor titular del Área de Derecho 
del Trabajo y de la Seguridad Social. Departamento de Derecho Privado. 
Universidad Pablo de Olavide.

16’00-17’00 Taller: “Organizando el sindicalismo de clase en los centros de trabajo”.
- D. Carlos Aristu. Secretario de Acción Sindical y Políticas Sectoriales de 
CCOO de Sevilla. 

17’00-17’15 Descanso.

17’15-19’30 Mesa redonda: “El papel de la clase trabajadora en la sociedad del
futuro”.
- D. Joan Coscubiela. Director de la Escuela del Trabajo de la Confederación 
Sindical (CS) de CCOO.
- Prof. D. Eddy Sánchez. Departamento de Historia, Teorías y Geografía 
Políticas. Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Universidad 
Complutense de Madrid.
- Profa. Dña. Lucía Vicent Valverde. Profesora asociada al departamento de 
Economía Aplicada, Estructura e Historia de la UCM. Miembro de Fuhem 
Ecosocial.
- Prof. D. Eduardo Garzón. Profesor ayudante de Economía en la Universidad 
Autónoma de Madrid.

Viernes 5 09’00-11’00 Mesa diálogo: “El lugar de la clase obrera en el mercado de la diversidad”.
- D. Nicolás Sartorius. Cofundador de CCOO, abogado, político y periodista.
- D. Daniel Bernabé. Escritor y periodista.

11’00-11’30 Descanso.



11’30-13’30 Conferencia: “Sindicalismo de clase para el siglo XXI”.
- D. Unai Sordo Clavo. Secretario general de la CS de CCOO.
- Dña. Nuria López Marín. Secretaria general de la CS de CCOO de 
Andalucía.
- D. Alfonso Vidán Martínez. Secretario general de CCOO de Sevilla.

13’30-14’30 Clausura del curso y entrega de diplomas.
- Dña. Rocío Blanco Eguren. Consejera de Empleo, Formación y Trabajo 
Autónomo de la Junta de Andalucía.
- D. Unai Sordo Calvo. Secretario general de la CS de CCOO.
- Dña. Nuria López Marín. Secretaria general de la CS de CCOO de 
Andalucía.
- D. Alfonso Vidán Martínez. Secretario general de CCOO de Sevilla.

PATROCINAN:

COLABORA:

Instrucciones de matrícula:
https://www.upo.es/olavideencarmona/cursos-de-verano/normativa-de-matriculacion/

Automatrícula:
https://www.upo.es/olavideencarmona/cursos-de-verano/automatricula/
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