
 
 

FORMACIÓN PARA LA CAPACITACIÓN PARA EL 

DESARROLLO DE LAS FUNCIONES RELACIONADAS CON EL 

DIALOGO SOCIAL 

Acción 6: JORNADA SOBRE DIÁLOGO SOCIAL COMO MOTOR 

DE LA ECONOMÍA Y EL EMPLEO 

 
 

Número de horas: 3 

Tipo de actividad: Jornada 

Modalidad: Presencial 

Participantes: 22 

Fecha: 24 de marzo de 2020 

Lugar: 
Salón de Juntas Sede Confederación Canaria de 
Empresarios (Las Palmas de Gran Canaria) 

Alumnado: 

 Miembros de los órganos de gobierno de las 

organizaciones empresariales. 

 Personal perteneciente a los equipos técnicos y de 

apoyo hasta el nivel de empresas de las 

organizaciones empresariales. 

 Miembros de órganos consultivos de las 

organizaciones empresariales. 

 Asesores y colaboradores técnicos (internos o 

externos) hasta el nivel de empresas de las 

organizaciones empresariales  

 Representantes empresariales en los órganos de 

participación institucional. 

 Representantes y asesores de las organizaciones 

empresariales en las mesas de negociación de los 

convenios colectivos. 

 Representantes y asesores de las empresas en los 

convenios colectivos. 

 Miembros de las Comisiones Paritarias de vigilancia, 

interpretación y estudio de los convenios colectivos. 

 Miembros de diferentes organizaciones asociadas a 

la CCE hasta el nivel de empresas 

 Representantes de empresas afiliadas a 

organizaciones empresariales.  

 Representantes y miembros de organizaciones 

empresariales en los órganos y grupos de trabajo 

derivados de la concertación y el diálogo social. 

 



 
 
El diálogo social cuenta con una larga tradición en Canarias, habiéndose alcanzado 

importantes acuerdos en diferentes momentos, tanto bipartitos como tripartitos. En la 

historia de la Comunidad Autónoma Canaria, la interlocución del Gobierno con los 

agentes económicos y sociales ha permitido alcanzar diferentes Acuerdos de 

Concertación Social en materias sociales, laborales y económicas con resultados 

satisfactorios. 

 

El Diálogo Social hace referencia a la cooperación entre los agentes sociales y el 

gobierno y, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias comprende una 

extensa variedad de cuestiones, desde las relaciones laborales hasta problemas 

sociales y económicos más generales. 

 

En consecuencia, esta actividad formativa viene a poner en valor el Diálogo Social y 

su contribución al desarrollo socioeconómico, desde el convencimiento de que la 

concertación y el diálogo social han sido instrumentos sociopolíticos sin los cuales no 

se puede entender la normalización democrática, el desarrollo socioeconómico y la 

modernización de las relaciones laborales. 

 

El gran volumen de acuerdos firmados en todo este tiempo ha comprendido 

numerosos acuerdos a tres bandas, entre el gobierno, las organizaciones 

empresariales y las organizaciones sindicales más representativas, pero se compuso 

así mismo de un amplio número de acuerdos bipartitos negociados y firmados por las 

organizaciones sindicales y empresariales. La importancia del diálogo entre los 

agentes sociales, en materias como la formación para la ocupación, la solución 

extrajudicial de los conflictos laborales y la negociación colectiva, se ha puesto 

especialmente en relevo, además, en determinadas etapas y coyunturas de 

desaceleración y crisis económica, como una señal de los interlocutores sociales para 

transmitir un mensaje de responsabilidad y confianza a los actores económicos y a la 

sociedad. 

 

La concertación y el diálogo social se desarrollan en un entorno en el que el marco 

institucional y jurídico reconoce la relevancia de las organizaciones empresariales y 

sindicales y pone las bases para la participación institucional y la consulta como 

instrumentos calificados en la toma de decisiones para las políticas socioeconómicas. 

 

El diálogo social es un instrumento que desde todos los ámbitos: organizaciones 

internacionales, instituciones comunitarias, interlocutores sociales y expertos, 

coinciden al señalarlo cuanto más necesario e importante incluso en épocas de crisis. 

Por eso, desde ámbitos internacionales instan a los gobiernos nacionales para utilizar 



 
 
los canales y la práctica del diálogo social como el instrumento más apropiado para 

formular políticas y estrategias de respuesta a la crisis, y especialmente en la última 

crisis financiera y económica, que tiendan a equilibrios entre las medidas económicas, 

laborales y sociales, y que atiendan al mantenimiento y la generación de ocupación y 

reduzcan su el impacto social. 

 

Las organizaciones sindicales y empresariales más representativas hemos seguido, 

con una dinámica intensa de diálogo bipartito en los años de la crisis buscando 

soluciones consensuadas, y hemos conseguido determinados acuerdos muy 

relevantes en la coyuntura en que se han firmado y con los objetivos que los han 

impulsado. 

 

Objetivos de la jornada 

 

 Incrementar la visibilidad del diálogo social y valorizar su contribución al 

desarrollo socioeconómico. 

 Contribuir a la participación activa de los interlocutores sociales y destacar el 

papel del diálogo en el avance y modernización de las empresas. 

 Identificar soluciones con respecto a los retos que implica la actual crisis 

económica y cómo está afectando a la gobernabilidad de cara a contribuir por 

medio del diálogo social a la recuperación socioeconómica. 

 Enriquecer y facilitar el diseño de nuevas políticas activas de empleo más 

eficientes a través del trabajo conjunto de las distintas regiones y de la 

observación de experiencias debatidas y pactadas en los distintos procesos de 

diálogo social. 

 Contribuir con propuestas concretas en temáticas prioritarias. 

 

Contenido de la Jornada 

 Valoración del dialogo social al desarrollo socioeconómico 

 Papel del diálogo social en el desarrollo de la empresa 

 El diálogo social como medio de recuperación económica 

 Propuestas del ponente 

 

Metodología 

 

Esta actividad contará con la participación de ponentes expertos en la materia con la 

colaboración de un moderador que dinamice la sesión y seguirá una metodología 



 
 
adaptada al público objetivo que permitirán a su vez, la interacción entre los ponentes 

y el público.  

Para ello se desarrollará en un formato tipo workshop donde se combinarán técnicas 

expositivas y trabajo participativo. 

 Expositiva: explicación de conceptos claves (Máster-Class) por parte del 

ponente 

 Práctica: Planteamientos de casos prácticos y su resolución con la 

participación del grupo. 


