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• 23 de octubre: PENSIONES y PROTECCIÓN SOCIAL, 
con Carlos Bravo

• 11 de noviembre: NEGOCIACIÓN COLECTIVA y 
REFORMA LABORAL, con Ramón Górriz

• Lugar: cines Saide - Carlos III

¡Participa y difunde!

Un año más tenemos la oportunidad 
de organizar la Escuela Sindical Javier 
Irigoyen como un espacio de reflexión 
y debate sobre los aspectos que más 
nos preocupan desde una perspectiva 
social y laboral. 

No son pocos los frentes abiertos en 
la actual coyuntura; las consecuencias 
de la crisis y las transformaciones de-
rivadas de la misma están propiciando 
un nuevo orden social al que debemos 
dar nuevas respuestas. 

A modo de síntesis, hemos estable-
cido dos grandes bloques de trabajo, 
el primero de ellos en relación con el 
sistema de pensiones y las propuestas 
de una renta mínima para todas las 
personas. En esta jornada participará 
Carlos Bravo, secretario de Protección 
Social y Políticas Públicas de CCOO a 
nivel confederal.

El segundo bloque girará en torno a la 
reforma laboral y sus efectos, tanto en 
el empleo como en la negociación co-

lectiva. Esta jornada, que se celebrará 
el próximo 11 de noviembre, contará 
con la participación de Ramón Górriz, 
secretario confederal de Acción Sin-
dical y Políticas Sectoriales de CCOO. 
Ambas jornadas tendrán lugar por la 
mañana en los cines Saide-Carlos III 
de Pamplona. 

¡No olvides apuntarte!

VII edición de la Escuela Sindical Javier Irigoyen

¡APÚNTATE!
• Pilar Osés. 948244200
poses@navarra.ccoo.es

• María Román. 948290787
mroman@navarra.ccoo.es

Reflexión y debate 
para un nuevo orden 

social y laboral
CCOO de Navarra ha organizado la VII edición de la Escuela 
Sindical Javier Irigoyen, un espacio de reflexión y debate 
que en esta ocasión se estructura en dos jornadas en las 
que participarán Carlos Bravo y Ramón Górriz para abor-
dar el tema de las pensiones y la negociación colectiva, 

dos aspectos claves para construir un nuevo orden social y 
laboral en medio de este difícil contexto de crisis
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Javier Irigoyen Es-
kola Sindikalak bi 

gai proposatzen ditu 
estabaidarako: 

pentsioak eta lan 
erreforma

Saide-Carlos III 
aretoan izango 

dira jardunaldiak, 
urriaren 23-an eta 

azaoaren 11-an

¡APÚNTATE!
• Pilar Osés. 948244200
poses@navarra.ccoo.es

• María Román. 948290787
mroman@navarra.ccoo.es


