JORNADA DE ESTUDIO

CAMBIO CLIMÁTICO Y
MODELO PRODUCTIVO
Organiza
Aula de Estudios Laborales y de Seguridad Social UCLMCCOO.
Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos.

Fecha y lugar de impartición
13 de junio de 2019. Aula 19 del Edificio Jurídico Empresarial Melchor de Macanaz del Campus universitario
de Albacete.

Objetivos
Introducir en los delegados y delegadas de CCOO la preocupación por el cambio climático desde la perspectiva del
modelo de producción y el consumo.

Programa de la jornada
9.30 h. Presentación.
	María José Romero Rodenas, Catedrática de Derecho del Trabajo y Decana de la Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos.
	
Antonio Navarro Escudero, Secretario de Estudios
de CCOO Castilla-La Mancha.
	Carmen Juste Salcedo, Secretaria General de la
Unión Provincial de CCOO Albacete.
10.00 h. Proyección de un cortometraje sobre:
	Causas y efectos del cambio climático en España.

10.15 h. Causas y efectos del Cambio Climático por el
modelo productivo actual.
	Ponente: Pepe Larios Martón, Profesor en especialidad de matemáticas y Ciencias Sociales.
Presidente de la Fundación EQUO.
11.15 h. Debate.
11.45 h. Descanso.
12.00 h. Propuestas y respuestas al cambio climático.
	Ponente: Javier Andaluz Prieto, Miembro de Ecologistas en Acción. Licenciado en Ciencias Ambientales y Diplomado en Derechos Humanos.
12.45 h. Debate.
	Presentación de ponentes y moderador de los
debates: Antonio Navarro Escudero, Secretario
de Estudios de CCOO Castilla-La Mancha.
13.15 h. Conclusiones a cargo de los ponentes y moderador.
14.00 h. Finalización de las jornadas.

Destinatarios
Afiliados/as a CCOO o estudiantes de la UCLM.

Matrícula e inscripción
La matrícula es gratuita y la inscripción deberá llevarse a
cabo enviando el formulario de inscripción a la siguiente
dirección de correo electrónico:
inscripcioncursosjornadas.rlaborales.ab@uclm.es.

FICHA DE INSCRIPCIÓN

Apellidos
Nombre
Dirección
Población 			
C.P. 		

Provincia

D.N.I. 		
Teléfono de contacto			
e-mail
Profesión
Centro de trabajo/empresa

En cumplimiento del art. 5.1 de la LO de 15/99, queda vd. Informado
que los datos de carácter personal que ha suministrado serán
incorporados a un fichero automatizado con tratamiento de datos,
quedando bajo responsabilidad de la UCLM como titular del fichero,
teniendo derecho en todo caso a exigir el acceso, rectificación,
cancelación y oposición al uso de los mismos en las dependencias
de este sindicato. Los datos recabados tienen por finalidad el envío
de cursos de formación, así como el conjunto de actividades propias
de la UCLM, quedando en todo caso garantizado el uso legítimo y
seguridad de tales datos de carácter personal.

