
TRANSFORMACIÓN SOCIAL Y 
DEMOCRACIA 
12 de septiembre de 2019.  
Lugar: Universidad de La Rioja. Edificio Politécnico. Aula 

Magna. 

En esta jornada pretendemos generar una reflexión sobre la 
necesidad de buscar alternativas a los graves problemas sociales 
y económicos que atravesamos, bajo un enfoque de una necesaria 
innovación democrática. 
 
Los déficits de la democracia en el marco general del cambio 
social, generacional, en dos cuestiones claves como la economía y 
la igualdad, deben ser resueltos con más democracia, puesto que 
hablar de democracia es hablar de igualdad en lo económico 
y en lo social. 
 
Bajo el principio de que la democracia no puede quedarse a la 
puerta de las empresas, se presentaran alternativas para una 
participación social en los beneficios del crecimiento económico 
que reviertan en políticas sociales a favor de una sociedad más 
equitativa e igualitaria. 
 

 

“Cada uno según su capacidad, a cada uno según sus necesidades” 
 

 

A quién va dirigido 
 
- Estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y de la Facultad de Ciencias  
Empresariales. 
- Representantes de los trabajadores y trabajadoras. 
- Secciones Sindicales. 
- Cuadros Sindicales. 
- Personas afiliadas. 
- Personas Interesadas. 
 

Objetivos 
 
Que los asistentes pongan en valor la necesaria democratización de la economía como condición 
necesaria para el desarrollo de políticas sociales vinculadas a la equidad e igualdad. 
Que los asistentes puedan expresar sus ideas y opiniones. 

 
Dirección académica 
 
D. Raúl Susín Betrán, 
Profesor del área de Filosofía de Derecho. Departamento de Derecho. Universidad de La Rioja 
 

Coordinación académica 
 
Comisiones Obreras de La Rioja  
 



 
 

Programa 
 
10.30 a 11.00 horas Recepción de asistentes y entrega de credenciales 
 
11.00 a 11.15 horas Presentación del curso 
 

 Dr. D. Raúl Susín Betrán,  
Profesor de Derecho, Área de Filosofía del Derecho 
Universidad de La Rioja 

 D. Jorge Ruano Chover, @JorgeJruano 
Secretario General de CCOO La Rioja 

 
11.15 a 11.45 horas. Ponencia: “Repensar la economía desde la democracia” 
 

 D. Bruno Estrada López, @Brunotsky 
Economista, Adjunto al Secretario General Confederal de Comisiones Obreras, Director 
adjunto del Programa. Modular de Relaciones laborales de la UNED, Fundador y miembro 
de la Junta Directiva de Economistas frente a la crisis. 

 
11.45 a 12.15 horas. Ponencia: “Igualdad y democracia” 
 

 Dña. Amparo Merino Segovia,  
Doctora en Derecho por la Universidad de Castilla La Mancha, Prof. Titular de Derecho de 
Trabajo y Seguridad Social en la Universidad de Castilla La Mancha. 

 
12.15 a 13.15 horas. Preguntas y Debate “¿Qué podemos hacer?” 
 
13.15 a 13.30 horas. Clausura del curso 
 

 D. Julio Rubio García, Rector de la Universidad de La Rioja 

 D. Jorge Ruano Chover, Secretario General de CCOO La Rioja 
 
 
Los asistentes que superen esta formación recibirán un Diploma de la Universidad de La Rioja. 
El Diploma será digital, con código de verificación y se podrá descargar cuantas veces sea 
necesario.  
 
 

Inscripción previa en este enlace abierta hasta el 5 de septiembre a las 24:00h. 
 
 
 

#cdvuniccoo      @Unirioja        @FundacionUR         @CCOOLaRioja   
 

              

https://forms.gle/vbQDEJcKuP4aJJGb9

