
 

 

 
Breve historia de la Cátedra de Sindicalismo y Diálogo 

Social 
 

La Cátedra “Sindicalismo y Diálogo Social” surge a iniciativa de los dos sindicatos 
mayoritarios, CCOO y UGT. Se formaliza en un convenio de colaboración firmado 
por ambos sindicatos con la Universidad de Valladolid el 19 de junio del 2015. El 
objetivo era entonces y es ahora que la experiencia del Diálogo Social en nuestra 
Comunidad se estudie y se divulgue y para que la investigación universitaria alcance 
también al mundo del sindicalismo. La Cátedra tiene un título propio de experto 
universitario en Sindicalismo y Diálogo Social que ya ha formado a cuatro 
promociones. Por primera vez en 2019 un título parecido se imparte en colaboración 
con Universidades de América Latina. El próximo objetivo es contar con un Máster 
Universitario en estas materias.  
 
La Junta de Castilla y León participa también en esta iniciativa con una subvención 
directa a la Cátedra según un Acuerdo del Diálogo Social en nuestra Comunidad. La 
Oficina española de la OIT y el Centro de Formación que mantiene en Turín también 
colaboran en el mantenimiento de la formación en Iberoamérica.  
 
Por las aulas españolas han pasado ya cerca de 80 alumnos y alumnas que siguen 
el curso de forma presencial o semipresencial  y en su formato on-line han 
participado 50 personas de Uruguay, Paraguay, Colombia, República Dominicana y 
Perú. Este próximo curso habrá alumnos y alumnas de Chile y México.  
 
La Cátedra cuenta con 23 profesores de la propia Universidad de Valladolid, otros 20 
de otras Universidades y 8 personas vinculadas con el mundo del trabajo y el 
sindicalismo. La Cátedra se dedica a estudiar el sindicalismo desde todas sus 
vertientes y desde distintas disciplinas agrupadas en cuatro amplias áreas de 
conocimiento: las formativas (historia, filosofía, antropología), sociología, economía y 
derecho.  
 
La Cátedra también abre sus actividades extradocentes a la sociedad con charlas y 
conferencias sobre temas muy variados, especialmente jurídicos y vinculados con el 
derecho del trabajo.  


