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Jornada sobre

El Aula “Caja de Burgos” de Estudios Empresariales de la Facultad de CC. Económicas y
Empresariales de la Universidad de Burgos desarrolla sus actividades con el patrocinio de 

Burgos, 4 de noviembre de 2008

“El movimiento 
sindical. Situación

actual y perspectivas”



“El movimiento sindical.
Situación actual y perspectivas.”

Jornada

Burgos, 4 de noviembre de 2008

Programa

18.00 h. Presentación de la Jornada.

D. JUAN M. DE LA FUENTE SABATÉ.
Catedrático de Organización de Empresas.
Universidad de Burgos.

18.15 h. Los sindicatos, los nuevos modelos productivos y las reformas
laborales.

D. ELÍAS GONZÁLEZ POSADA.
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
Universidad de Valladolid.

19.30 h. La innovación organizativa y los recursos humanos en la empresa
española. ¿Hay un papel para los sindicatos?.

D. EMILIO HUERTA ARRIBAS.
Catedrático de Organización de Empresas.
Universidad Pública de Navarra.

Presentación:
Las organizaciones sindicales son una de las instituciones más importantes en

cualquier sistema político-económico desarrollado. Históricamente han desempe-
ñado un papel fundamental en la defensa de los trabajadores y la consolidación del
estado de bienestar característico de los países occidentales.Ahora bien, el sindica-
lismo reivindicativo tradicional está experimentando profundas transformaciones,
dando paso a un sindicalismo de servicios, y el sindicalismo de clase está asistiendo
al desarrollo de un sindicalismo profesional, alejado de las posiciones ideológicas
que alumbraron este movimiento a finales del siglo XIX. La reflexión sobre las or-
ganizaciones sindicales y sus funciones en el próximo futuro constituyen el objetivo
central de esta jornada.

Dirigido a:
Estas jornadas están dirigidas principalmente a los alumnos y profesores de la

Universidad de Burgos y al conjunto de la sociedad burgalesa.

Lugar:

Salón de Grados de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la
Universidad de Burgos.

Información e inscripciones:

Inscripción gratuita. Conserjería de la Facultad de Ciencias Económicas y Em-
presariales de la Universidad de Burgos.Telf: 947 258950. E-mail: emp@ubu.es

Diploma:

El Aula “Caja de Burgos” de Estudios Empresariales expedirá un diploma a fa-
vor de quien acredite su asistencia a las jornadas.


