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Madrid, 22 de junio de 2010 

 
JORNADA DE FORMACIÓN CONFEDERAL 

 

REFORMA LABORAL 
Y RECORTES SOCIALES 

 
 
 
Compañeras y compañeros 
 
Por medio de la presente convocamos la Jornada de Formación Confederal sobre 
la Reforma Laboral y los Recortes Sociales, que tendrá lugar en: 
 

LUGAR: Comité de Empresa de RENFE, Atocha 
Avda. Ciudad de Barcelona 10, sótano 2º, Madrid 

 
FECHA: 9 de julio de 2010 

 
En su reconocimiento de la soberanía de los mercados, y para aplacar su ira y 
recuperar su confianza, el Gobierno se ha sometido a su dictamen con una 
entrega total, aplicando una serie de medidas que tienen una única dirección: 
eliminar derechos sociales y laborales, facilitar a las empresas la explotación de 
una clase obrera de usar y tirar, y entregar al capital todo lo público.  
 
En un entorno de crisis de la que hay que salvar a sus responsables y sacrificar a 
sus víctimas, las ideas generalizadas sobre una Huelga General se mezclan con el 
descrédito de los sindicatos mayoritarios y la desidia y sentimiento de fatalidad 
que han provocado sus actuaciones. 



 
Las medidas siempre urgentes dictadas por este gobierno, como viene siendo 
habitual, son un conglomerado de modificaciones de diversas normas, de difícil 
lectura y con un alcance que a menudo no es fácilmente visualizable en su 
totalidad sin un análisis más profundo. Es por esta razón necesario iniciar el 
debate sobre el expolio de derechos al que pretenden someternos y sobre la 
forma de enfrentarnos a esta agresión sin precedentes. 
 
Esta Jornada está enfocada fundamentalmente a los miembros del Comité 
Confederal y a los responsables de Acción Sindical y de Acción Social de 
Confederaciones Territoriales y Federaciones Sectoriales, pensando tanto en su 
función de transmisores de los debates que se lleven a cabo como en su 
responsabilidad para poner en marcha los acuerdos adoptados. 
 
 
 
 
La Jornada se desarrollará sobre el siguiente programa: 
 
10:30 – 12:30 Ajustes y recortes sociales y laborales Desiderio Martín 

12:30 – 14:00 Reforma Laboral y sus consecuencias en la 
negociación colectiva Raúl Maíllo 

   

16:00 – 18:00 Estrategia sindical y social y Asambleas de 
trabajador@s Pepe Aranda 

 
 
 
 
 
Un saludo 
 
 
 

Escuela de Formación Confederal “Eladio Villanueva” 


