una visión
sindical del
proyecto de
Constitución
Europea

INTRODUCCIÓN
En el Consejo Europeo de los días 17 y 18 de
junio, los Jefes de Gobierno y de Estado han
llegado a un acuerdo sobre la Constitución
Europea, que será firmada según se ha
anunciado, el próximo 29 de octubre en la ciudad
de Roma.
El futuro Tratado Constitucional de la Unión
Europa debe ser ratificado por todos los Estados
Miembros para su entrada en vigor.
Estamos, sin duda, en un momento decisivo
para el proceso de construcción europea. En el
proceso constituyente de la U.E a CC.OO le
preocupa, especialmente que las decisiones
que se tomen sean coherentes y eficaces para
conseguir los objetivos de la construcción
europea: la paz, el pleno empleo, y el bienestar
de los pueblos dentro del modelo social que
caracteriza a Europa.
Por estos motivos, CC.OO de Andalucía
considera pertinente y a todas luces necesario
organizar una jornadas para dar a conocer el
proyecto de Tratado Constitucional y abordar
en debate su aplicación, efectos, derechos y
libertades, desde una visión sindical.
Estas jornadas están dirigidas a los cuadros
sindicales y a todos/as delegados/as sindicales
que son los que se van a convertir en difusores
e impulsores de la Constitución Europea entre
la sociedad civil, incorporando, a demás, a
entidades sociales y económicas representativas
de Andalucía.

9.30 - 10.00 H. Recepción y entrega de
documentación

10.00 - 10.30 H. Inauguración a cargo de
D. Julio Ruiz, Secretario General de CC.OO-And.
D. Gaspar Zarrias, Consejero de Presidencia de
la Junta de Andalucía.

10.30-11.45 H. 1º Ponencia: “ Análisis del
proyecto de Constitución Europea”.
D. Manuel Medina Guerrero, Catedrático de
Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla.
Modera: Loren Cabral, Secretaria de la Mujer de
CC.OO-And

11.45 - 12.15 H. Pausa- Café.
12.15- 13.30 H. 2º Ponencia. “ Análisis del
proceso de Constitución Europea desde una
aportación y perspectiva sindical”
D. José Mº Fidalgo, Secretario General de CC.OO
Modera: D. Rafael Aljama, Adjunto de la Secretaria
General de CC.OO-And

14.00 - 16.30 H. Comida
16.30 - 18.00 H. Mesa Redonda: “ El proyecto
de Constitución Europea”.
D. Javier Doz, Secretario Confederal de Política
Internacional de CC.OO.

D. Antonio Moya Monterde, Adjunto al Secretario
General de la Confederación de Empresarios de
Andalucía(CEA)
D. Francisco Sánchez Legran, Presidente de
la Federación de Consumidores en Acción (FACUA)
Modera: Juan Perez, Secretario de Empleo y P.I.
de CC.OO-And

