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Madrid, 23 de marzo de 2011 

 
CURSO DE FORMACIÓN CONFEDERAL 

 

E L  P A C T O  S O C I A L  

Acuerdo Social y Económico 
 
 
Compañeras y compañeros 
 
Por medio de la presente convocamos el Curso de Formación Confederal sobre El 
Pacto Social: Acuerdo Social y Económico para el Crecimiento, el Empleo y la 
Garantía de las Pensiones (ASE), que tendrá lugar en: 
 

LUGAR: Local Comité General de RENFE, Atocha 
Avda. Ciudad de Barcelona nº10, sótano 2º 

 
FECHAS: 8, 9 y 10 de abril de 2011 

 
 
El 2 de febrero 2011, el Gobierno, Los Empresarios y los Sindicatos institucionales, 
firmaron el Pacto Social, denominado “Acuerdo Social y Económico para el 
crecimiento, el empleo y la garantía de las pensiones”(ASE), que consta de cinco 
ejes de desarrollo posterior, algunos de ellos terminarán en leyes, como pensiones y 
negociación colectiva y, otros como las políticas activas de empleo, en Decretos Ley 
y en cuanto a lo relativo a políticas industriales de energía e innovación, su desarrollo 
normativo se encuentra insertado en la Ley de Economía Sostenible (LES), sin poder 
saber el modelo a seguir por las partes firmantes en lo relativo a la Función Pública. 
 
Estas políticas de ajuste duro, inflexible con los derechos laborales y sociales, son 
las únicas implementadas para “salir de la crisis sistémica” del capitalismo, la 
gravedad de las mismas no sólo se muestra en un empeoramiento objetivo de las 
condiciones materiales de las personas, sino que actúan directamente sobre las 
conciencias de las personas hasta llegar a extremos de que las víctimas, 



trabajadores/as, mujeres, pensionistas, funcionarios, jóvenes, migrantes, “justifican” 
bien por consentimiento, bien por miedo, dichas políticas, disolviéndose de esta 
manera, cualquier posibilidad de conflicto y de enfrentamiento, con los responsables 
de un modelo de producción y consumo suicida y un modelo de relaciones sociales, 
basado única y exclusivamente en el dinero, la lógica del beneficio privado y el 
autoritarismo. 
 
El Programa del Curso es el siguiente: 
 

1. PENSIONES: Anteproyecto de ley sobre actualización, adecuación y 
modernización del sistema de seguridad social. 

2. POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO y otras materias de índole laboral: RDL 
1/2011, de medidas urgentes para promover la transición al empleo estable y 
la recualificación profesional de las personas desempleadas. 

3. POLITICAS ENERGETICAS, INDUSTRIALES, DE INNOVACION y la LEY DE 
ECONOMIA SOSTENIBLE Ley 2/2011. 

4. NEGOCIACION COLECTIVA: Reforma del Estatuto de los Trabajadores sobre 
negociación colectiva: Estructura y vertebración de los convenios. Flexibilidad 
y Participación sindical. Salarios y productividad. Ultraactividad de los 
convenios. 

5. Función Pública 
 
En los próximos días enviaremos el programa y los horarios detallados. 
 
El curso contará con los siguientes ponentes: 
 

- Desiderio Martín. Gabinete  de Estudios.   
- Raúl Mahillo. Gabinete Jurídico.  
- Javier González. Coordinador Área de Energía de Ecologistas en Acción. 
- Enric Tarrida. Sector Marítimo.  
- Pablo Marín. Sector Ferroviario. 

 
Es un curso necesario para toda la CGT, para seguir interviniendo social y 
sindicalmente y que nuestras propuestas, nuestras alternativas de otros modelos 
productivos y de consumo, otros modelos de relaciones sociales y laborales basados 
en la cooperación, la autogestión y la libertad, sean escuchadas por la sociedad. 
 
Pedimos a todas las Territoriales, Federaciones, Sindicatos, que hagáis un esfuerzo 
por asistir y facilitar la asistencia de la afiliación al curso.   
 
 

Escuela de Formación Confederal “Eladio Villanueva” 


