
LOS SINDICATOS Y EL CONTRATO SOCIAL ECOLÓGICO 
Programa provisional 

 
Escuela Julián Besteiro-UGT (Madrid): 08 - 09 de octubre de 2020 

 

 
      ETUI está financiado por la Unión Europea   

 

 

Miércoles  7 octubre   

Llegada de participantes -   
 

Jueves 8 octubre  Viernes 9 octubre  
Sábado 10 

octubre 

8:45 – Actividad de presentación 

9:00 – Bienvenida. Presentación de ETUI: Programa y estructura del curso 
(plenario online) 

9:15 – Introducción al Pacto Verde Europeo (PVE) en tiempos del COVID-19  

Video (Sesión local) 

9:30 – El PVE: lo que está en juego para los sindicatos   

Actividad práctica en grupos (sesión local) 

9:00 - El papel de los sindicatos en cada país en relación a la gobernanza 
del PVE – estudios de caso   

Presentación Ana García de la Torre. Secretaria Confederal de Salud 
Laboral y Medioambiente 

 

Actividad en grupos y debate final 

 

SALIDA DE 
PARTICIPANTES 

10:30 – Pausa Café 10:30 – Pausa Café 12:00 

11:00 – El PVE: lo que está en juego para los sindicatos   

Informes de cada grupo en plenario local 

11:30 – Posición de la CES entorno al Fondo de Transición Justa en 
tiempos del COVID-19  

Webinar 

Debate en plenario online 

¿Cómo construir el diálogo social como pide el Pacto Verde Europeo?   

Actividad práctica en grupos 

Informe de los grupos en plenario online 

 

12:30 – Comida  12:30 – Comida 

14:00 - El PVE a nivel sectorial: retos y oportunidades   

Actividad práctica en grupos 

Informe de los grupos en plenario local 

14:00 - La movilización de los trabajadores hacia una economía circular 

Webinar 

Debate en plenario online 

15:00 - Alianzas para una transición justa   

Actividad práctica en grupos    

15:30 – Pausa Café 15:30 – Pausa Café 

16:00 - El PVE a nivel sectorial: retos y oportunidades (continuación) 

Informe de los grupos en plenario local 

17:00 - Conclusiones de la primera jornada + actividad de “team building”   

16:00 - Alianzas para una transición justa   

Informe de los grupos en plenario online  

Conclusiones + Evaluación del curso 

17:30 Fin de la jornada – 20:30 Cena 17:00  Fin del curso – SALIDA DE PARTICIPANTES  


