4.2 ENCUENTROS EMPRESARIALES DE DEBATE Y REFLEXIÓN SOBRE ASUNTOS DE INTERÉS PARA EL DIÁLOGO SOCIAL

PROPUESTAS DESDE EL DIÁLOGO SOCIAL AL DIÁLOGO POLÍTICO
______________________________________________________________________
Fecha:

16 de mayo de 2022

Hora:

12:00 h.

Lugar:

Sede de la Confederación Granadina de Empresarios
Maestro Montero 23, 18004 Granada

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El Diálogo Social tiene como principal objetivo la promoción del consenso y la
implicación democrática de los principales actores en el mundo del trabajo. A través
del mismo, se pueden solucionar importantes temas económicos y sociales, alentar
el buen gobierno, así como mejorar la paz y la estabilidad social y laboral.
Las organizaciones empresariales juegan un papel primordial a la hora de canalizar
las necesidades y requerimientos de las empresas y de transmitirlas a los
representantes políticos, de manera que se pueda impulsar su competitividad y se
consiga un mayor progreso económico de las empresas y de la sociedad.
Objetivo: Que los asistentes puedan participar en un panel de debate para
reflexionar y poner en común los distintos puntos de vista con la finalidad de llegar
a conocer qué necesitan los sectores productivos para mantenerse o crecer; dónde
residen las principales barreras al crecimiento; cuál sería el escenario ideal para
generar oportunidades de mejora. Generar posicionamiento empresarial; detectar
propuestas empresariales.

PROGRAMA
Bienvenida y Presentación
José Antonio Lucha Lledó
Vicepresidente
Confederación Granadina de Empresarios (CGE)
El Diálogo Social como elemento canalizador de las propuestas empresariales
Luis Picón Bolaños
Director Relaciones Institucionales
Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA)
El Diálogo político como actividad consustancial de las organizaciones
empresariales
Emilio Palomar Joyanes
Presidente de la Comisión de Asuntos Económicos
Confederación Granadina de Empresarios (CGE)
Puesta en común de diferentes puntos de vista

DIRIGIDO A: Representantes empresariales en el marco de la participación
institucional vinculada a órganos de participación dependientes de entidades u
organismos de la Junta de Andalucía y otras Administraciones.
METODOLOGÍA: Se llevará a cabo de manera presencial.
ORGANIZA: Confederación de Empresarios de Andalucía con la financiación de la
Consejería de Empleo, Formación y Empleo Autónomo en el marco del proyecto de
formación para capacitación en el desarrollo de funciones relacionadas con el
diálogo social y la negociación colectiva conforme la a la Orden de 21 de mayo de
2021.
ENCUENTRO ENMARCADO EN EL PLAN DE FORMACIÓN PARA LA
CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE FUNCIONES RELACIONADAS CON EL
DIÁLOGO SOCIAL Y LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA.
CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO DE LA JUNTA
DE ANDALUCÍA.

