
La dureza con la que está 
golpeando la crisis y el temor 
a sus efectos sobre los sistemas de 
protección social y la viabilidad de los 
sistemas de pensiones, ante un contexto 
demográfi co de envejecimiento de la pobla-
ción, obligan a realizar un análisis completo y ri-
guroso de todos los factores en liza. La alternativa 
no puede ser un recorte de derechos sociales. Hay 
otras alternativas. Y es ahí donde CCOO y la Funda-
ción Sindical de Estudios queremos situar el debate.

Conocer de primera mano la opinión del Gobierno y de 
expertos del Derecho y la Demografía, para concluir con 
una exposición y debate sobre el análisis y las propuestas de 
CCOO, serán los instrumentos de estas Jornada de trabajo so-
bre “Financiación de la Seguridad Social. El Sistema de Protección 
Social y la Crisis” .

Jornada sobre 

“Financiación de la Seguridad 
Social. 
  El Sistema de Protección 
Social y la Crisis.” 

8 de abril, jueves, de 9,00 a 14,30 horas
Lope de Vega 38. Sala 2.1.

Sede de CCOO de Madrid



PROGRAMA:
9,00 a 9,30 horas.
RECOGIDA DE MATERIALES 

9,30 a 10,00 horas.
INAUGURACIÓN

Javier López
Secretario General de CCOO de Madrid y Presidente de la FSE

Mar Fernández
Secretaria de Estudios de CCOO de Madrid y Vicepresidenta de la 
FSE

10,00 a 11,00 horas.
CONFERENCIA INAUGURAL 
“Alternativas del Sistema de Protección Social ante la crisis”

Octavio Granado
Secretario de Estado de Seguridad Social

11,00 A 11,30 horas.
DESCANSO

11,30 a 13,00 horas.
MESA DE EXPERTOS

• “Realidades sociales y envejecimiento: perspectivas demográfi cas y 
sociales”

Julio Pérez Díaz
Instituto de Economía, Geografía y Demografía y miembro del CSIC.

• “Respuestas a la crisis con los objetivos a medio y largo plazo de 
los Sistemas de Seguridad Social”

Jesús Cruz Villalón
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social

Modera: 
Paula Guisande
Secretaría de Juventud de CCOO de Madrid

LA PERSPECTIVA SINDICAL. CONFERENCIA Y DEBATE.
“El Diálogo Social sobre Seguridad Social en un contexto de crisis”

Carlos Bravo
Secretario de Seguridad Social y Previsión Social Complementaria de la 
Confederación de CCOO.

Modera:
Jaime Cedrún
Secretario de Política Institucional de CCOO de Madrid

14,30 horas. 
CLAUSURA


