
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN   
 

 
Nombre y apellidos:.................................................................................................................. 

DNI  ................................. 

Domicilio:.................................................................................................................................

....................................................................................... C.P.:......................... 

Localidad…………..……….…….……………………...…….Provincia:..................................... 

Teléfono.............................. 

 Correo electrónico:.................................................................................................. 

Profesión:.............................................................................  

Centro de trabajo y dirección: 

……………………………………………………………………….. 

PROGRAMA 
 

9:00 a 10:00h 9:00 a 10:00h 9:00 a 10:00h 9:00 a 10:00h ----     Recepción e Inscripciones 
 
10:00 a 10:30h 10:00 a 10:30h 10:00 a 10:30h 10:00 a 10:30h ----  Saludo 

Pablo Vicente Vidal: 
Secretario General de la FSS CCOO CyL  

Modera  
Jaime Redondo Mínguez 
Secretario de Acción Sindical de la FSS CCOO CyL  

 
10:30 a 11:30h 10:30 a 11:30h 10:30 a 11:30h 10:30 a 11:30h ----  La afiliación a CCOO 
 Sergio Díez del Rey. Responsable de Sectores Privados FSS CCOO CyL 

Fátima Avedillo Carretero. Responsable de Sectores Privados FSS CCOO 
CyL 
Ana Rosa Arribas Muñoz. Secretaria de Organización FSS CCOO CyL 

Debate 
  
11:30 a 12:00h 11:30 a 12:00h 11:30 a 12:00h 11:30 a 12:00h ----  Descanso 

 
12:00 a 1312:00 a 1312:00 a 1312:00 a 13:30h :30h :30h :30h ----     La Reforma de las Pensiones 
 Carlos Bravo Fernández 

 Secretario de Protección Social y Políticas Públicas Confederación 
Sindical de CCOO 

Debate 
 

COMIDACOMIDACOMIDACOMIDA    

 
16:00 a 17:00h 16:00 a 17:00h 16:00 a 17:00h 16:00 a 17:00h ----  La Negociación Colectiva tras la reforma 

del Estatuto de los Trabajadores 
Vicente Andrés Granado.  

Secretario de Acción Sindical, Diálogo Social e Institucional de la 
US de CCOO CyL 

Debate 
 
 
CLAUSURA:CLAUSURA:CLAUSURA:CLAUSURA:    

Ángel Hernández Lorenzo 
Secretario General US CCOO Castilla y León 

 
 
 

La Negociación Colectiva como eje de la afiliación en 
el sector privado 

 
Fecha:  20 de Febrero de 2014  
Lugar:  Salón de Actos de CCOO Castilla y León 
  Plaza Madrid, 4 – 5ª Planta, Valladolid 
 
Inscripción: Rellena el siguiente boletín de inscripción, con LETRA 

MAYÚSCULA y legible y entrégalo o envíalo por correo antes del 14 de 
febrero de 2014 a: 

 
Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de 
CCOO Castilla y León 
Plaza Madrid, 4 – 6ª Planta 
47001 Valladolid 

La inscripción es gratuita para los afiliados/as a CCOO 
Una vez finalizado el plazo de recepción de solicitudes,  nos pondremos en 
contacto contigo para confirmar tu inscripción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cumpliendo la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, los 
datos proporcionados para la inscripción no serán incorporados a ningún fichero automatizado y serán 
utilizados exclusivamente a efectos de inscripción en este forum 

Más Información: Tfno.: 983 39 94 31 – Fax: 983 39 08 97  



 
 
 Los recortes sociales y la reforma laboral de los gobiernos del estado y 

autonómico del Partido Popular tienen consecuencias muy severas sobre los 
derechos individuales y colectivos de trabajadoras y trabajadores y degradan 
aún más los niveles de estabilidad y calidad del empleo. Sus efectos sobre la 
supuesta recuperación económica nos sitúan en un escenario donde se 
fomenta la capacidad de acción unilateral de los empresarios reduciendo 
instrumentos de control y contrapeso sindical, administrativo o judicial. 

Nos enfrentamos a una mayor individualización de las relaciones 
laborales; las reformas han lesionado el derecho a la negociación y está en 
nuestra mano convertir al sindicato en el actor principal que debe seguir 
vertebrando las relaciones laborales. 

La Negociación Colectiva es el mejor instrumento del que dispone 
nuestra organización; en ella determinamos las condiciones tanto laborales 
como sociales de las trabajadoras y trabajadores y sinceramente creo que ésta 
tiene que ser puesta en valor. 

Implicar a las personas afiliadas en la elaboración de propuestas, en el 
seguimiento y en la decisión de los procesos de negociación que 
emprenderemos en el futuro inmediato es la mejor estrategia para enfrentar los 
nuevos retos, teniendo que abordar más contenidos y otras prioridades. 

El incremento de la afiliación está directamente relacionado con la 
acción sindical en las empresas, con estar más presente en las pequeñas y en 
los sectores de mayor precariedad laboral, con la capacidad para negociar 
convenios colectivos, con dar solución a los problemas laborales concretos, 
con la acción sociopolítica del sindicato y con la mejora de los servicios que 
prestamos. 

Incrementar la afiliación es parte prioritaria de una acción sindical a la 
ofensiva y de nuestra extensión y representación en todos los centros de 
trabajo. 

Esta jornada cuenta con compañeros que sin ningún género de duda 
son auténticos expertos en la materia. Con sus ponencias y vuestra 
participación mejoraremos nuestras habilidades y procedimientos en nuestra 
actividad sindical cotidiana, encaminada a una mejora constante de las 
condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores. 

 

Un saludo 

Pablo Vicente 
Secretario General 

IX 

Valladolid, 20 de febrero de 2014 

Organiza: 


