
Secretaría de Formación Sindical de CCOO de Madrid. Plan de formación dirigido a la capacitación de los agentes sociales para el desarrollo de las funciones relacionadas 
con el diálogo social y negociación colectiva en el ámbito de la Comunidad de Madrid.

AULA VIRTUAL 
aulamadrid.ccoo.es

MODALIDAD PRESENCIAL  
C/ Lope de Vega 38. 2ª planta. Madrid  

Sala Trece Rosas Inscripción

La Constitución Española, en su Título preliminar, establece en el 
artículo 7 que los sindicatos de trabajadores y las asociaciones 
empresariales contribuyen a la defensa y la promoción de los in-
tereses económicos y sociales que le son propios. Por tanto, la ins-
titucionalización del Diálogo entre la Administración y los agentes 
económicos y sociales, representados en las organizaciones sin-
dicales y empresariales más representativas, debería de ser una 
realidad de la que se dotaran los diferentes gobiernos para favore-
cer de manera participativa el fomento del progreso económico y 
la cohesión social.

El diálogo social constituye una herramienta fundamental para 
favorecer el debate y el acuerdo previamente a la aprobación tan-
to de leyes como de medidas que van a tener un impacto directo 
en la ciudadanía.

Es por ello que en las jornadas que vamos a celebrar pretendemos 
analizar:

•  Contexto del Diálogo Social europeo desde la perspectiva de la 
situación política, económica, laboral y social donde se desarrolla.

•  Concepto de Diálogo Social y sus diferentes modelos y fórmulas, 
así como su legitimación para su implantación y desarrollo.

• El Diálogo Social como eje vertebrador en las políticas municipales.

•  La aportación del Sindicato en la construcción a través del Diálo-
go Social en el desarrollo del legislativo. 



9.00 horas  Recepción

9.30 horas  Inauguración
Paloma López Bermejo 
Secretaria General de CCOO de Madrid

9:45 horas  El Diálogo Social en Europa
Participan: 
Begoña Castillo
Adjunta a Secretaría de Política Internacional Confederal
Responsable Área de Europa

José Antonio Moreno Díaz
Consejero del Consejo Económico y Social Europeo por CCOO

Modera: Ramón Larrinzar Sánchez 
Secretario de Juventud de CCOO de Madrid)

10:45 horas  Debate

11:15 horas   Diálogo social autónomo, diferentes modelos  
y órganos de participación institucional
Participan: 
Nino Fernández de Pedro
Secretaría de Política Institucional de CCOO Castilla y León

Raquel Payo Puebla
Secretaría de Política Institucional de CCOO Castilla-La Mancha

Carmen Vidal Barbero
Secretaria de Política Institucional Confederal

Modera: Manuel Rodriguez 
Secretario de Políticas Sociales de CCOO de Madrid

12:15 horas  Debate

12:45 horas  Diálogo Social en el ámbito local
Participan: 
Vicente García
Secretario General de la UC del Henares de CCOO Madrid

Gema Durán
Secretaria General de la UC Norte de CCOO Madrid

Modera: Carlos Giménez Caminero 
Adjunto a Secretaría de Política Institucional de CCOO de Madrid

13:45 horas  Debate

14:15 horas  Clausura
Paloma Vega López 
Secretaria de Política Institucional de CCOO de Madrid


