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l modelo económico actual, fruto de la crisis financiera de 2008, ha traído como consecuencia la 
pérdida de derechos laborales y se ha extendido hasta los derechos civiles. 

 
El Gabinete de I+D+i de la Unión General de Trabajadores de Madrid pretende llamar la atención 
sobre las alternativas posibles a la pérdida de derechos, a través de una reflexión sobre los últimos 
cambios legales que afectan a los derechos civiles e individuales, y que parecen estar teñidos de un 
modelo ideológico claro.  
 
Cinco años después del inicio de una de las mayores crisis económicas de nuestra historia reciente, 
parece oportuno hacer un análisis riguroso sobre las consecuencias que la misma ha tenido para la 
economía, para el empleo y para los derechos sociales. No se pueden desvincular los cambios en 
derechos civiles de una pretensión de cambio del modelo productivo, cambio sobre cuya necesidad 
ya se debatió en un Encuentro celebrado en el año 2009 en el seno de estos mismos Cursos de 
Verano. El análisis de esta relación entre el modelo productivo que parece necesario para España, 
los derechos de los trabajadores y los derechos sociales en general, parece hoy especialmente 
oportuno.  
 
Por otra parte, el mundo empresarial tiene mucho que decir sobre el empleado tipo que se precisa en 
estos tiempos, la productividad esperada, y el modelo retributivo que se propone. En definitiva, sobre 
las condiciones laborales futuras. Y, obviamente, también tienen mucho que aportar los sindicatos de 
clase y, muy especialmente, la Unión General de Trabajadores, considerando el modelo de sociedad 
definido en su acción programática. 
 
Esperamos, con este Encuentro, enmarcar las líneas de futuro que permitan reforzar en España, y 
especialmente en la Comunidad de Madrid, la economía, el empleo y los derechos sociales y civiles. 

E 

http://www.masercisa.es/
http://madrid.ugt.org/
http://www.fundacionprogresoycultura.es/
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Miércoles, 2 de julio 
 
10.00 h. José Carrillo Menéndez. Rector de la Universidad Complutense de Madrid; Cándido Méndez 

Rodríguez. Secretario general de la UGT: José Ricardo Martínez Castro. Secretario general 

de UGT-Madrid; Joaquín Plumet Ortega; Isabel Vilabella Tellado 
 Economía, empleo, y derechos sociales: ¿hacia dónde vamos? 
 
11.00 h. Patxi López Álvarez. Secretario federal de Relaciones Políticas. PSOE 
  ¿Qué hacemos con la economía? 
 
12.00 h. Conferencia extraordinaria abierta a todos los participantes 
 
 
16.30 h.  Mesa redonda: Ideología y recorte de los derechos: Ley del aborto, movimientos sociales, 

educación  
Modera: Joaquín Plumet Ortega. Participan: Carmen Alborch Bataller. Senadora Grupo 

Parlamentario Socialista; Violeta Carlavilla Ruiz. Secretaria general de Demanda Joven-Jóvenes 

de UGT- Madrid; Rafael Iturriaga Nieva. Vocal del Tribunal Vasco de Defensa de la 

Competencia; Ángeles Álvarez Álvarez. Diputada vocal de la Subcomisión de Estudios sobre las 

Redes Sociales, Grupo Parlamentario Socialista 
 
 

Jueves, 3 de julio 
 
10.00 h. Antonio Ferrer Sais. Secretario de Acción Sindical - Coordinación Área Externa UGT 

 Modera: Isabel Navarro Cendón. Secretaria de Políticas sindicales y sector público 

  Hacia un nuevo modelo económico y social en España 
 
12.00 h. Carlos de la Puente Diezma. Universidad Complutense de Madrid 
 Presente y futuro de las políticas sociales 
  Modera: Antonio Oviedo García. Secretario general 

 
 
16.30 h. Mesa redonda: El modelo empresarial del futuro  

Modera: Mariano Hoya Callosa. Secretario general de la Federación de Metal, Construcción y 

Afines de UGT-Madrid Participan: Sebastián Reyna Fernández; Secretario general Unión de 

Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA); Arturo Fernández Álvarez. Presidente de la 

Confederación Empresarial de Madrid CEOE (CEIM); Nombre completo del participante en la 
mesa redonda. Representante de empresa del sector industrial; Isabel Vilabella Tellado 

 



 

 

 

 
 
Viernes, 4 de julio 
 
10.00 h. Antonio Miguel Carmona Sancipriano. Secretario de política económica y empleo. PSOE de 

Madrid 

 Modera: Luis Miguel López Reillo. Secretario de Organización de UGT-Madrid 
  Propuestas para una economía generadora de riqueza y derechos 
 
12.00 h.  José Ricardo Martínez Castro. Secretario general de UGT-Madrid; Tomás Martín-Moyano 

Balmaseda. Secretario general de la Unión Comarcal Oeste de UGT-Madrid; Joaquín Plumet 
Ortega; Isabel Vilabella Tellado. 

 Una reflexión sobre el futuro  
 Clausura y entrega de diplomas 
 


