JORNADAS migraciones, cuidados y mercado laboral

Alternativas
SOCIALES Y
SINDICALES
ante la crisis
18 y 19 de febrero
En CGT-MADRID,
C/ Alenza, 13. Bajo.
Metro: Cuatro Caminos
Las jornadas que aquí presentamos, organizadas conjuntamente por Ferrocarril Clandestino y la CGT,
son un intento de profundizar en las necesarias alianzas entre diferentes miradas que intentan generar
alternativas de lucha para la transformación social.
Cuestiones como la precarización, las realidades migratorias o las perspectivas feministas sobre el mundo
del trabajo han hecho que las herramientas de intervención sobre un mundo laboral cada vez más desregulado,
explotador, alienado y escasamente sindicalizado deban someterse a un intenso y constante debate.
Pero sabemos que el capitalismo es una construcción totalitaria y global, no solo productiva, que
impregna todas las actividades humanas: hablamos de trabajo pero también de ocio, de consumo, de relaciones, de
vida. Por ello, el trabajo migrante, de cuidados y doméstico, la multiplicación de escalas laborales precarias o los
diversos modos de “producción becaria” puestos en el corazón del sistema productivo y la explotación capitalista,
nos obligan a abrir nuevos espacios desde una perspectiva en la que el trabajo sindical debe tener un marcado
acento social, espacios donde compartir formas e ideas de organizaciones no estrictamente sindicales, espacios para
diseñar una acción común.
Esperamos que en estas jornadas podamos iniciar un camino necesario para afrontar el entorno
radicalmente distinto que nos espera en los próximos años donde el mestizaje entre lo social y lo sindical pueden
ayudar a enfrentar con solvencia las condiciones concretas de explotación que nos impone el capital.

Viernes 18 de febrero a las 19:00

“Crisis y precarización del mercado laboral”
Intervienen:
Paloma Monleón (Secretaría de Acción Social de CGT)
Emmanuel Rodríguez López (Observatorio Metropolitano)
Pablo Meseguer (Sindicato de Banca de CGT)
En esta primera mesa trataremos de ubicar los problemas centrales del mercado laboral en el contexto de
crisis. Partiremos de la premisa de que los supuestos años de “bonanza” económica no han tenido un
reflejo directo en mejoras laborales y sociales, además de servir de contexto para procesos de privatización
de los recursos públicos y de fuerte financiarización de las economías familiares. Nos acercaremos a la situación actual en la que la llegada de la crisis ha dejado al descubierto que la mayoría de la población vive
en una realidad de escasa o nula cobertura social, puestos de trabajo frágiles y deudas acumuladas.
Elementos todos ellos que han abierto un horizonte de depauperación y empobrecimiento que ha tenido
sus primeros reflejos en la morosidad y el paro.
Pero ¿qué panorama podemos dibujar desde este contexto? ¿Se puede hacer un mínimo diagnóstico de la
situación? ¿A qué realidades sociales nos enfrentamos a medio plazo?

Sábado 19 de febrero de 11:00 a 12:30

“Migraciones, trabajos feminizados y sindicalismo social”
Presenta: Valentín Cárcamo (Responsable del Área de Migraciones de CGT-Confederal)
En esta primera sesión se presentará la dinámica que haremos durante todo el día. La idea es hacer
una breve introducción de los tres ejes de discusión que servirán de guía para toda la jornada:
EJE 1: FRONTERAS, SERVICIOS Y CUIDADOS: LA PRECARIEDAD DESDE LAS MUJERES.
EJE 2: VULNERACIÓN DE DERECHOS.
EJE 3: ANARCOSINDICALISMO Y SINDICALISMO SOCIAL.

De 12:30 a 14:30
Tras la primera sesión de mañana nos dividiremos en dos grupos de trabajo donde se trabajará con
distintas dinámicas de discusión para profundizar en los temas planteados en los ejes. Los dos primeros
ejes serán tratados simultáneamente en este espacio y el tercero será presentado por la tarde.
EJE 1: FRONTERAS, SERVICIOS Y CUIDADOS: LA PRECARIEDAD DESDE LAS MUJERES.

En este taller se presentarán los trabajos que en materia de lucha laboral y social llevan espacios vinculados al sector de limpiezas, servicio doméstico, telemarketing... espacios laborales donde se mezclan
diversos estatutos del trabajo y formas de contratación.
EJE 2: VULNERACIÓN DE DERECHOS.

En este taller se agruparán las temáticas relacionadas con servicios públicos (sanidad, educación, servicios sociales, etc...) que, en el contexto de su privatización, están marcando la frontera entre quien
tiene y no tiene acceso a derechos básicos.

De 17:00 a 19:30
EJE 3: ANARCOSINDICALISMO Y SINDICALISMO SOCIAL.

Con la intención de elaborar una serie de propuestas en torno a como se podrían dibujar alianzas y
formas de colaboración entre las distintas realidades que acudamos al encuentro se hará una breve
exposición de debate sobre las líneas de acción del anarcosindicalismo y el sindicalismo social para
luego dar paso al trabajo por grupos.
SESIÓN PLENARIA.

Al finalizar la dinámica tendremos una reunión plenaria en la que tendremos hueco para concretar
las posibles propuestas surgidas en los grupos, el análisis de futuras alianzas y la puesta en común de
contactos y redes que podamos formar entre las experiencias de lucha que asistiremos al encuentro.

FIESTA DE FINAL DE JORNADAS
A PARTIR DE LAS 22:00 HORAS
EN EL PATIO MARAVILLAS
C/ PEZ, 21. METRO TRIBUNAL Y NOVICIADO

