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Viernes 22 de de junio
16:00

Llegada y acreditación de participantes

18:30

Inauguración
Javier Moreno
> Secretario general de CCOO de Soria
Sheila Mateos | @asmateos
> Secretaria de Juventud y Salud Laboral de CCOO de Castilla y León
Carlos Gutiérrez | @AlixDeRojas
> Secretario confederal de Juventud y Nuevas Realidades del Trabajo de CCOO

El sindicato en un mundo en cambio
Fernando Lezcano
> Secretario confederal de Organización de CCOO

21:00

Cena

Sábado 23 de de junio
10:00

Diálogo sobre los cambios en el mundo del trabajo
Luz Rodríguez | @rodriguezluz_
> Doctora en Derecho y profesora de Derecho del Trabajo en la UCLM
María Ramos | @RamosMa_
> Investigadora y profesora en la UC3M y editora de Politikon
Eddy Sánchez | @EddyIU
> Profesor de CC.PP. y Sociología en la UCM y director de la Fundación de Investigaciones Marxistas

12:30

¿Qué organización para los nuevos desafíos?
Ignacio Muro | @Imuroben
> Economista. Promotor de Economistas Frente a la Crisis. Profesor asociado en la UC3M
Gregorio Hervás
> Director de la Escuela Sindical Juan Muñiz Zapico

14:00

Comida

16:00

Más allá de la empresa: el sindicato en la sociedad
Paloma López | @palomalopezB
> Diputada de Izquierda Unida en el Parlamento europeo
Rodrigo Amírola | @rodrigoamirola
> Licenciado en Filosofía y analista en cuartopoder.es

18:30

Experiencias sindicales en clave cooperativa
Irene Ortiz
> Coordinadora nacional de Acció Jove (CONC)
Isabel Rodríguez
> Secretaria de Coordinación de la Comarca de Madrid (USMR)
Carlos Aristu | @aristu_carlos
> Secretario de Acción Sindical y Salud Laboral de CCOO de Sevilla (COAN)

21:00

Cena
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Domingo 24 de de junio
9:30

Clausura de la XXIX Escuela confederal de Juventud
Vicente Andrés
> Secretario general de CCOO de Castilla y León
Unai Sordo | @UnaiSordo
> Secretario general de la Confederación Sindical de CCOO

11:00

Proyección del documental sobre Marcelino Camacho:
‘Lo posible y lo necesario’
Con la presentación de Marcel Camacho, coguionista del filme e hijo de Marcelino Camacho

14:00

Comida en La Rasa

15:00

Salida de participantes

_

4

Información útil
Teléfonos de organización
Si antes de la Escuela o durante su desarrollo necesitas ayuda o resolver cuestiones urgentes,
puedes llamar a cualquiera de estos teléfonos:
> Organización local: 699 335 423 (Javier Moreno) / 680 605 296 (Sheila Mateos)
> Organización confederal: 689 627 705 (Javier Pueyo) / 617 967 863 (Marisa Jubrías)

¿Dónde es la Escuela? ¿Dónde nos alojamos? ¿Dónde comemos?
La mayor parte de la Escuela se desarrollará en el salón de actos del Ayuntamiento de El
Burgo de Osma. Sólo la proyección del documental, el domingo por la mañana, se trasladará a
otro lugar: un cine que se encuentra a escasos metros del propio Ayuntamiento.
Los participantes os repartiréis entre el Hotel II Virrey y la Hospedería El Fielato, dos edificios
contiguos situados en la calle Mayor (al segundo se accede por la Avda. Juan Carlos I).
Cuando lleguéis, se os acreditará en el interior del Hotel II Virrey, junto a su recepción, y en ese
momento se os indicará cuál es vuestro alojamiento. En cualquier caso, todas las habitaciones
cuentan con ropa de cama, toallas y jabón.
Quienes vayáis en coche no encontraréis dificultades para aparcar en las cercanías.
Los desayunos tendrán lugar en el Hotel Virrey y las comidas y cenas en su restaurante, a
cinco minutos a pie (se indica en el mapa). Sólo la comida del domingo –rápida, para quienes
tengan que irse pronto- se organizará fuera, en La Rasa, junto a la vieja casa de Marcelino, que
visitaremos. Quienes dispongan de coche deberán ir en él y quienes vayan a volver a Madrid
en el bus fletado por la Confederación lo tendrán a disposición tras la clausura de la Escuela
(sí, el domingo tendrás que salir a primera hora del hotel con la maleta a cuestas).

Recuerda, si vas y vuelves en autobús y así lo has indicado en la ficha de inscripción, que la
salida de Madrid tendrá lugar el viernes 22 a las 14:30h desde la Plaza del Emperador Carlos
V, entre la esquina con la calle Atocha y el bar El Brillante, detrás de la parada de taxis. Es una
zona de carga y descarga de viajeros, por lo que el bus no podrá permanecer estacionado
mucho tiempo. Si crees que puedes llegar con retraso a Madrid, avisa cuanto antes a la
Confederación a través de los teléfonos arriba indicados. A la vuelta, el domingo 24, el autobús
no llegará más tarde de las 18:00h a Madrid, salvo imprevisto.
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¡Tengo un móvil y sé cómo usarlo!
Nos alegramos, porque queremos que lo utilices para dar mayor difusión a los contenidos de la
Escuela. Si usas Facebook, Instagram o Twitter te proponemos que comentes todo aquello que
consideres de interés general con #EscuelaJóvenesCCOO como hashtag. Cualquier persona
podrá seguir a través de esa etiqueta lo que ocurra en El Burgo de Osma, ¡así que lánzate a
compartirlo! Eso sí: con prudencia y sentido común. Lo que escribamos y cómo lo escribamos
contribuirá a moldear la imagen de nuestra Escuela entre la gente ajena al sindicato.
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