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Auditorio Marcelino
Camacho. Madrid



4 CONGRESO
TRABAJO, 
ECONOMÍA Y 
SOCIEDAD

La Fundación 1 de Mayo, uno de los

referentes del pensamiento crítico en

materia económica, social y laboral,

organiza la cuarta edición de su congreso

de Trabajo, Economía y Sociedad, que este

año se centrará en el futuro del empleo y

en analizar dinámicas que necesariamente

le afectan, como la globalización, el

cambio climático o la crisis económica y

energética, entre otros. 

Así, bajo el lema “Empleo, Desigualdad y

Límites al Crecimiento”, el IV Congreso de

Trabajo, Economía y Sociedad reunirá los

días 30 de noviembre y 1 de diciembre a

ponentes de renombre que analizarán las

diferentes aristas de estas problemáticas

y que presentamos a continuación.

30 noviembre / 1 diciembre de 2022 Auditorio

Marcelino Camacho. Unión Sindical de Madrid

de CCOO C/ Lope de Vega 38 – Madrid 



Steffen Lehndorff. Economista e investigador del Institut Arbeit 

Annamaria Simonazzi. Profesora de Economía en la Universidad

10:30 h. Recepción participantes 
11:00h.  Inicio.  Elsa Llorente, periodista La Ser, conductora del evento
11:10 h. Bienvenida. Paloma López. Secretaria General de CCOO Madrid 
11:20 h. Presentación. Fernando Lezcano. Presidente Fundación 1º de Mayo

11:30 h. Conferencia inaugural: "La economía mundial en crisis: recesión
inminente, aumento del coste de vida, desigualdades y pobreza extrema, y el
peligroso calentamiento global. ¿Cómo debería responder el movimiento
sindical?", Michael Roberts
Economista marxista británico que ha trabajado 30 años en la City londinense
como analista económico. Publica el blog The Next Recession. En sus libros,
analiza las recientes crisis del capitalismo, sus causas y sus consecuencias

12:30 h. Mesa redonda. Tendencias del trabajo en un mundo en transición
                Modera la mesa: Nuria Cano, periodista Agencia EFE

       und Qualifikation de la Universidad de Duisburg/Essen, Alemania.

       Sapienza de Roma, Italia

14:30 h Fin de la sesión de la mañana

PROGRAMA
30 NOVIEMBRE

 Thorben Albrecht. Director de Política de la IG Metall
    Pedro Ramiro, doctor en Ciencias Químicas y coordinador del   

16:30 h. Mesa redonda. El futuro del trabajo
                Modera la mesa: María Vicente, periodista Agencia EFE

           Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL)         

18:30 h. Fin de la primera jornada



Alicia Valero. Doctora en Ingeniera Química por la Universidad de Zaragoza

Óscar Carpintero. Profesor Titular de Economía Aplicada de la Universidad de

Valladolid y miembro del Grupo de Investigación en Energía, Economía y

Dinámica de Sistemas (GEEDS) de dicha universidad.

10:00h. Inicio.  Raquel Pascual, periodista Cinco Días, conductora del evento

10:10 h. Conferencia. Desigualdades: "Las mentiras de la meritocracia: mercado

de trabajo y privilegio", César Rendueles .

Doctor en Filosofia y profesor de sociología en la Universidad Complutense.

Investigador y traductor, ha dirigido proyectos culturales en el Círculo de Bellas Artes

de Madrid. Ha publicado los ensayos Sociofobia (2013) y Capitalismo canalla. Su

último libro, Contra la igualdad de oportunidades encontramos un “panfleto

igualitarista”, donde mantiene que la igualdad de oportunidades es una forma de

elitismo que beneficia a los que más tienen, y que hay razones éticas, económicas,

sociales y medioambientales para aspirar a una sociedad más equilibrada. Una que

no dé a todo el mundo lo mismo, sino a cada uno lo que necesita.

11:20-11:30 Descanso.

11:30 h. Mesa redonda. Transición ecológica, crisis medioambiental, 

                                               energética, límites al crecimiento.

Modera la mesa: Sara Acosta, periodista Ballena Blanca

13:15 h. Clausura. Unai Sordo. Secretario General de CCOO.

PROGRAMA
1 DICIEMBRE



Economista marxista británico. Ha trabajado durante más

de 40 años en la City de Londres para varias instituciones

financieras. Ha escrito varios libros, incluyendo “La Gran

Recesión - una visión marxista (2009)”, “La larga

depresión” (2016), “El Mundo en Crisis (2018), “Marx 200”

(2018) y Engels 200 (2020). Su nuevo libro ‘El capitalismo

del siglo XXI - a través del prisma del valor” se publicará

este mes de diciembre por Pluto Press. Es además autor de

numerosos artículos académicos y ha sido profesor

visitante en universidades de Brasil, México, Canadá y

Reino Unido. Escribe además regularmente en su blog The

Next Recession. 

 4 CTES
PONENTES

MICHAEL 
       ROBERTS

STEFFEN
 LEHNDORFF

Economista e investigador del Institut Arbeit und

Qualifikation [Instituto para el Trabajo, las Habilidades y la

Formación] de la Universidad de Duisburg/Essen,

Alemania. Su investigación se centra en las relaciones

laborales y el tiempo de trabajo a nivel organizativo,

nacional e internacional, así como en la investigación

comparativa de los modelos europeos de empleo y los

sistemas de relaciones laborales



Profesora de Economía en la Universidad

Sapienza de Roma, Italia, donde es directora de

la Maestría en Economía y coordinadora local

del Doctorado Europeo en Estudios

Socioeconómicos y Estadísticos. Preside el

Comité Científico de la Fondazione Giacomo

Brodolini, un instituto de investigación que lleva

a cabo actividades de investigación, asistencia

técnica y desarrollo de capacidades en los

campos del trabajo, la economía, el desarrollo y

la cultura en Europa. Es codirectora de la

revista Economia & Lavoro y miembro del

consejo editorial de la revista web

www.inGenere.it.

 4 CTES
PONENTES

ANNAMARIA 
       SIMONAZZI

THORBEN
    ALBRECHT

Director de Política de la IG Metall y responsable de las

cuestiones estratégicas, la planificación política y las

cuestiones sociopolíticas, así representante del IG

Metall ante las instituciones políticas en Berlín y

Bruselas.. Fue miembro de la Comisión Global sobre el

Futuro del Trabajo de la Organización Internacional del

Trabajo (OIT) y secretario de Estado funcionario del

Ministerio Federal de Trabajo y Asuntos Sociales,

donde inició, entre otras cosas, el proceso de diálogo

"Working 4.0". A lo largo de su carrera también ocupó

puestos en la SPD (incluso como Director Ejecutivo

Federal) y la DGB.



Doctor en Economía (Premio Extraordinario), y

profesor Titular de Economía Aplicada de la

Universidad de Valladolid además de miembro

del Grupo de Investigación en Energía,

Economía y Dinámica de Sistemas (GEEDS) de

dicha universidad. Durante los últimos años,

entre libros, artículos en revistas académicas,

científicas, y capítulos de libro, ha escrito más

de medio centenar de trabajos sobre economía

ecológica, metabolismo económico,

sostenibilidad ambiental de la economía

española, energia y dinámica de sistemas, o

comercio y medio ambiente.

 4 CTES
PONENTES

ÓSCAR       CARPINTERO

Doctor en Ciencias Químicas por la Universidad

Complutense de Madrid (UCM) y actualmente

es el coordinador del Observatorio de

Multinacionales en América Latina (OMAL), un

proyecto de la Asociación Paz con Dignidad

(www.omal.info), organización de la que forma

parte desde el año 2005 y en la que se

desempeña como investigador dedicado al

seguimiento de las actividades de las empresas

transnacionales. Su último libro, escrito junto a

Erika González, es A dónde va el capitalismo

español (Traficantes de Sueños, 2019).

PEDRO  
   RAMIRO



Científico titular del CSIC y profesor de

sociología en la Universidad Complutense de

Madrid. Ha publicado, entre otros ensayos,

Sociofobia (2013), Capitalismo canalla (2015),

En bruto (2016) y Contra la igualdad de

oportunidades. Un panfleto igualitarista (2020).

Colabora habitualmente en El País y otros

medios de comunicación.

 4 CTES
PONENTES

CÉSAR
 RENDUELES

Más información e inscripciones

ALICIA
     VALERO

Dra. ingeniera química por la Universidad de Zaragoza. Se

formó también en la TU Berlin, Paul Sabatier de Toulouse y

el British Geological Survey. Actualmente dirige el grupo de

investigación de Ecología Industrial en el Instituto CIRCE y

es Profesora titular en la Universidad de Zaragoza. Su

actividad investigadora se ha centrado en la búsqueda de

soluciones de eficiencia en el uso de los recursos y la

aplicación de la termodinámica para evaluar el capital

mineral de la Tierra, tema en el cual lleva trabajando más

de 15 años y del cual ha recibido cuatro reconocimientos

internacionales.


