Lan eta gizarte aholkularitzako profesionalen IV. Topaketa
IV Encuentro de profesionales del asesoramiento laboral y social

LANGILEEN ETA SINDIKATU ATALEN
ORDEZKARITZA NEGOZIAZIO KOLEKTIBOAN ETA
GREBAN
REPRESENTACIÓN DE TRABAJADORAS/ES
Y SECCIONES SINDICALES EN LA NEGOCIACIÓN
COLECTIVA Y LA HUELGA

Laguntzailea / Colaborador:

Fecha: 11 de abril de 2019 (jueves)
Lugar: Facultad de Relaciones Laborales y Trabajo
Social- Leioa (Aula 1.1)
15:00 h. Inscripción y entrega de materiales.
15:15 h. Presentación del encuentro.
• Ángel Elías Ortega, Decano de la Facultad de Relaciones Laborales y
Trabajo Social de la UPV/EHU
15:30 h Mesa redonda. Representación de trabajadores y trabajadoras y
secciones sindicales en la investigación jurídica social.
• Patricia Nieto Rojas. Profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social de la Universidad Carlos III de Madrid. Delegados y delegadas
sindicales, secciones sindicales y derechos adicionales en la negociación
colectiva.
• Amparo Merino Segovia. Profesora de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social de la Universidad de Castilla La Mancha. La
representación sindical en grupos de empresas y centros de trabajo con
múltiples empresas, subcontratación de servicios y externalización.
16:30 h. Debate.
17:15h. Mesa redonda. Representación de trabajadores y trabajadoras y
secciones sindicales en la jurisprudencia social reciente.
• Fernando Valdés Dal-Ré. Catedrático de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social de la Universidad Complutense de Madrid. Magistrado del
Tribunal Constitucional. La representación de las trabajadoras y las
secciones sindicales en la jurisprudencia del Tribunal Supremo y
Constitucional.
• Ricardo Bodas Martín. Presidente de la Sala de lo Social de la Audiencia
Nacional. La representación de trabajadoras y de secciones sindicales
en la negociación colectiva de crisis y la huelga.
18:15 h. Debate.
18:45 h. Negociación colectiva y huelga de las secciones sindicales en la
externalización productiva y los grupos de empresas.
-Euskal Langileen Alkartasuna (ELA).
-Langile Abertzaleen Batzordeak (LAB).
-Esker Sindikalaren Konbergentzia (ESK).
19:45 h. Debate.
20:00 h. Cierre de la sesión.

Fecha: 12 de abril de 2019 (viernes)
Lugar: Facultad de Relaciones Laborales y Trabajo
Social- Leioa (Aula 1.1)
9:30h. Mesa redonda. Investigación sociológica, evolución de la
representación sindical y su conexión con la negociación colectiva y la
perspectiva de género.
• Elena Perez Barredo. Directora de Trabajo y Seguridad Social. Tendencias
de las elecciones sindicales y representación sindical desde la
perspectiva de género.
• Tomás Arrieta. Presidente del Consejo de Relaciones Laborales del País
Vasco. Tendencias de las elecciones sindicales, representación sindical
y su conexión con la negociación colectiva y la huelga en el Estado
español y en Euskadi.
• Melanie Dufour-Poirier. Profesora de Sociología de la Universidad de
Montreal. Experiencias de organización de equipos de delegadas
sindicales y secciones sindicales para la negociación colectiva y la
huelga.
11:00 h. Debate.
11:30h. Mesa redonda. La representación sindical, negociación colectiva
y huelga en las empresas públicas y administración pública.
Unión General de Trabajadores de Euskadi (UGT Euskadi).
STEILAS.
12:15 h. Debate.
12:30 h Mesa redonda. Perspectiva profesional de la intervención de las
secciones sindicales en la negociación colectiva y la huelga.
Gabinete Interfederal de Comisiones Obreras (CCOO); Gabinete Jurídico
Confederal de la Confederación General del Trabajo (CGT); Maiatzaren Lehena
Aholkularitza / Consultoría Primero de Mayo (Bilbo); Col·lectiu Ronda
(Barcelona); Autonomia Sur (Sevilla).
13:15 h. Debate.
15:00 h. Presentación de comunicaciones.
16:30 h. Cierre del encuentro.

