
Jornada
Movilidad e intermodalidad
en el transporte
Miércoles, 12 de diciembre de 2018
CES, Calle de las Huertas, 73, 28014 Madrid

9:30 h. Inauguración de las jornadas
 n Marcos Peña Pinto, presidente del Consejo Económico y Social de España (CES) 
 n Pepe Fernández Rodríguez, secretario general de FSC-CCOO

10:00 h. DEBATE 1
 ¿Propuestas Europeas, propuestas del Gobierno y nuevas modalidades de transporte en las
 ciudades?
 Coordinador: Alfredo Sánchez Hernández, doctor en Organización de Empresas por la
 Universidad Rey Juan Carlos, especializado en temas de movilidad

 Ponentes:
 n María José Rallo del Olmo, secretaria general de Transporte del Ministerio de Fomento
 n Fátima Aguado Queipo, secretaria de Internacional de FSC-CCOO
 n María de los Reyes Montiel Mesa, directora de gabinete del Área de Gobierno de Medio 

Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid

 Contenido de la mesa:
 n Procesos de liberalización sectorial
 n Dumping social
 n Nuevas modalidades de transporte en las ciudades

11:00 h. DEBATE 2
 Realidad empresarial en el sector. Propuestas, estrategias empresariales y calidad del
 empleo en el Sector del Transporte
 Coordinador: Juan Manuel del Campo Vera, coordinador del Gabinete Técnico y secretario de
 Empleo de FSC-CCOO w
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 Ponentes:
 n Ángel F. Marcos Fernández, director de Servicios Aeroportuarios de Iberia
 n Javier Martín Santo Domingo, subdirector adjunto de Explotación del ente público Puertos 

del Estado
 n Isaías Táboas Suárez, presidente de la entidad pública empresarial RENFE-Operadora
 n Miguel Pereira García, responsable de Relaciones Laborales de la Confederación Española 

de Transporte de Mercancías

 Contenido de la mesa:
 n Procesos de liberalización sectorial
 n Empleo y condiciones laborales
 n Dumping social

 Presentación de diez minutos por cada uno de los componentes para posteriormente pasar
a un debate sobre los temas anteriormente señalados

12:30 h. Pausa café 

12:45 h. DEBATE 3
 Propuestas de mejora del empleo y sus condiciones en el Sector del Transporte
 Coordinador: Francis Cabezos Rubio, secretario de Coordinación Sectorial y Medio Ambiente
 de FSC-CCOO

 Ponentes:
 n Mario Martín Moreno, secretario general del Sector de Carretera y Logística de FSC-CCOO
 n Manolo Sánchez Rollón, secretario general del Sector Aéreo y Servicios Turísticos de FSC-CCOO
 n José Pérez Domínguez, secretario general del Sector del Mar de FSC-CCOO
 n Manuel M. Nicolás Taguas, secretario general del Sector Ferroviario de FSC-CCOO

 Contenido de la mesa:
 n Procesos de liberalización sectorial y retos sindicales
 n Empleo y condiciones laborales y precariedad laboral
 n Dumping social

 Presentación de diez minutos por cada uno de los componentes para posteriormente pasar
a un debate sobre los temas anteriormente señalados

14:15 - 15:45 h. Almuerzo

15:45 h. EXPOSICIÓN Y DEBATE
 La subrogación y la Ley de Contratos en las licitaciones y contrataciones administrativas.
 Análisis de las últimas sentencias
 
 Ponentes: 

 n Rosa González Rozas, abogada del Gabinete Técnico de FSC-CCOO
 n Raúl Olmos Mata, responsable de Acción Sindical de FSC-CCOO


