
JORNADAS CÁTEDRA DE
SINDICALISMO Y DIÁLOGO
SOCIAL 
 

DEL 26 AL 31 ENERO 2020

Valladolid - España



La Cátedra “Sindicalismo y Diálogo Social” surge a iniciativa de los dos
sindicatos mayoritarios en el ámbito estatal y regional de Castilla y León,
CCOO y UGT, y se formaliza en un convenio de colaboración firmado por
dichos sindicatos con la Universidad de Valladolid el 19 de junio del 2015. .
 
Su finalidad, como bien se señala tanto en el convenio como en el
reglamento interno por el que se rige, es impulsar el estudio y la
investigación científica sobre el sindicalismo, su origen, devenir histórico,
manifestaciones, función social, así como el diálogo social y su impacto en
las políticas laborales y sociales, poniendo el acento en las políticas sociales
y laborales que, fruto del diálogo social, se han desarrollado en Castilla y
León.
 
Sobre todo, pero no sólo, a partir de la promulgación en esta Comunidad
Autónoma de la Ley 8/2008, para la creación el Consejo del Diálogo Social y
Regulación de la Participación Institucional, que refuerza sobremanera tales
actuaciones políticas y sindicales, firmándose a su amparo acuerdos de
enorme interés social como son los relativos a las políticas activas de
empleo, la renta garantizada de ciudadanía, formación profesional, violencia
de género, entre otros.
 
 
 
 
 
 
 

 

L A  C Á T E D R A  D E  S I N D I C A L I S M O  Y  D I Á L O G O  S O C I A L .

U N A  E X I T O S A  I N I C I A T I V A  S I N D I C A L  
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La Cátedra de Sindicalismo y Diálogo Social tiene un carácter multidisciplinar
y mixto.  Su carácter mixto se debe a que, forman parte también de los
órganos directivos y técnicos, sindicalistas y personas técnicas de CCOO y
de UGT. 
 
De acuerdo con la propuesta que hicieron los sindicatos promotores a fin de
elaborar un convenio de colaboración, la cátedra está dirigida a todas las
personas interesadas en el estudio del sindicalismo comprendiendo, además
del ámbito universitario (estudiantes, profesorado, investigadores) a la
ciudadanía en general, profesionales, trabajadores afiliados, representantes
de los trabajadores, funcionarios, cargos sindicales, responsables de políticas
públicas, etc. 
 
Tene unos objetivos generales, como es la elaboración del Título propio de
Especialista, es decir, una oferta formativa con vocación de permanencia, así
como otros objetivos específicos entre los cuales destacan, además de la
investigación en torno al sindicalismo, como fenómeno jurídico y sociopolítico,
la elaboración de un fondo documental completo y sistemático sobre ello,  o
recoger experiencias y buenas prácticas derivadas del diálogo social.
 
La Cátedra lleva en funcionamiento desde 2015, pero en 2019 se ha puesto
en marcha otra iniciativa que se suma al título propio que ha supuesto la
colaboración con sindicatos de once países de Latinoamérica para impartir un
curso en línea de 150 horas cuya primera promoción termina ahora.
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PROGRAMA DE LAS JORNADAS
 
Domingo, 26 de enero de 2020
 
Recepción de las delegaciones en el aeropuerto de Madrid y traslado a la ciudad de Valladolid  

 
Lunes, 27 de enero de 2020
 
LUGAR: Sede de CCOO de Castilla y León, Valladolid 
10:00 h. Saludo y apertura de las jornadas  
 

Ana Murcia, Directora de la Cátedra de Sindicalismo y Diálogo Social (UVa) 
Jesús García y José Luis Monje, Centro Internacional de Formación OIT, Turín 
Evelio Angulo Vicesecretario General UGT Castilla y León  
Vicente Andrés, Secretario General CCOO Castilla  y León

 
10:30 h. Inicio de jornada trabajo de las Cátedras iberoamericanas 

MODERA: Laurentino Dueñas. Coordinador Cursos de Extensión Universitaria de
la Cátedra de Sindicalismo Universidad Valladolid
 
Evaluación del curso 2019 por cada delegación  
Procedimiento y criterios de selección del alumnado por las centrales sindicales 
Grado de compromiso de las centrales y del alumnado 
Dificultades en la utilización de la plataforma del curso y otras de carácter técnico  
Valoración del alumnado de su participación en el curso  
Evaluación de los responsables académicos del contenido del temario 
Evaluación académica de los instrumentos técnicos del programa del curso  
Evaluación de la coordinación con los responsables sindicales, CIF-OIT y cátedra
de Valladolid  
Aquellas otras cuestiones que tanto responsables sindicales como académicos
consideren oportuno

 
14:00 H. Almuerzo  
15:30 H. Reanudación de la jornada de trabajo  
     

Información de la delegación de Perú del proceso seguido por ellos en el curso
2019  
Conclusiones de las aportaciones realizadas por las delegaciones  
 

17:00 h.. Finalización de la actividad
20:30 H. Cena
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PROGRAMA DE LAS JORNADAS
 
Martes, 28 de enero de 2020
 
LUGAR:  Facultad de Comercio de la Universidad de Valladolid (UVa) 
10:00 H. Acto institucional de saludo a las delegaciones.  
    

 Ana Murcia, Directora de la Cátedra de Sindicalismo y Diálogo Social de la Uva 
 Jesús García y José Luis Monje, Centro Internacional de Formación de la OIT,
Turín 
 Nuria Pérez, Secretaria de Formación de UGT de Castilla y León  
 Carmen Álvarez, Secretaria de Formación de CCOO de Castilla y León  
 José Antonio Salvador, Decano de la Facultad de Comercio de la Uva
 

10:30 H. Inicio de jornada trabajo 
MODERA: Laurentino Dueñas. Coordinador Cursos de Extensión Universitaria de la
Cátedra de Sindicalismo Universidad Valladolid
 

Cuestiones a debatir e incorporar para el curso 2020
Modificaciones del temario de los cursos  o Criterios para la selección del
alumnado  Número de alumnos/as a participar en los cursos y financiación 
Coordinación sindical/académica/alumnado 
Cuestiones de carácter técnico de la plataforma, etc

 
Posibles acuerdos de las centrales participantes con universidades de sus países
para conveniar con la UVa.
Todas aquellas otras  cuestiones que hayan surgido en los debates de las
jornadas
 

14:00 H. Almuerzo 
 
15:30 H. Conclusiones y acuerdos a introducir en los cursos del 2020 
 
17:00 H. Finalización de las jornadas 

 
20:30 H. Cena
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JORNADA

ANIVERSARIO

CÁTEDRA DE

SINDICALISMO

Y DIÁLOGO

SOCIAL

10:30  Inauguración

Antonio Largo. Rector  Magnífico UVA

 

10:45  5 años de experiencia de la Cátedra de

Sindicalismo y Diálogo Social . Valoración

Germán Barrios. Consejero de Empleo e Industria

JCYL 

Ana Murcia. Directora Cátedra Sindicalismo UVA

Faustino Temprano. Secretario General UGT CYL

Vicente Andrés. Secretario General  CCOO CYL 

 

11:45 OIT: Colaboración interuniversitaria y redes

comunitarias para la Formación y la Investigación

sobre el futuro del Trabajo

Joaquín Nieto. Director Oficina OIT España

Jesús García. Centro Formación OIT Turín

Laurentino Dueñas. Coordinador Cursos Online de

Extensión Universitaria Cátedra Sindicalismo UVA

 

12:30 Los Sindicatos y la Universidad. Vías de 

conexión y cooperación 

Unai Sordo. Secretario General  CCOO 

Pepe Álvarez. Secretario General  UGT 

 

13:15 Clausura 

Alfonso Fernández Mañueco. 

Presidente Junta de Castilla y León

 

ENERO

29

Miércoles 29 de enero 2020
Celebración institucional en Facultad de Comercio de Universidad de
Valladolid

enero

5



Programa de las jornadas
 
 
Jueves , 30 de enero de 2020
 
LUGAR:  Sede de UGT de Castilla y León, Valladolid
10:00 h.  
Reunión de las delegaciones con los responsables de formación de CCOO y  UGT y las
Fundaciones Jesús Pereda y Fermín Carnero  y de la Cátedra de Sindicalismo y Diálogo
Social de la UVa

 
Evaluación de las actividades realizadas en las jornadas de trabajo

 
12:30 h. Recepción del Consejero de Empleo e Industria  y coordinador del Diálogo
Social del gobierno de la Junta de Castilla y León, Germán Barrios

 
14:30 H. Almuerzo 
20:30 H. Cena de clausura de las jornadas
 
Viernes , 31 de enero de 2020
 
Desplazamiento de las delegaciones a Madrid para regresar a sus respectivos países
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