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Presentación

El sector de Carretera y Logística de FSC-CCOO organiza una 
Jornada, con la ayuda económica del Ministerio, para abordar 
hacia dónde queremos dirigir la negociación del denunciado 
Acuerdo General de Mercancías. Los últimos cambios de 
legislación tanto en Europa, como la transacción de las normas 
a nuestro país, nos obliga abordar  las modificaciones del 
Paquete de Movilidad y la adaptación de trabajadoras y 
trabajadores al nuevo marco.

La Jornada se desarrollará en Madrid. A través de ponencias y 
debates de los que se extraerán conclusiones que permitirán 
conducir las futuras actuaciones del sector en un tema de 
máxima importancia en el transporte de mercancías.

La participación de territorios asistentes a la Jornada será clave 
para el debate y el objetivo a perseguir, además de planificar el 
contenido y las reivindicaciones que se trasladarán a las 
patronales del sector.

Dirigido a:  

Trabajadoras y trabajadores pertenecientes al sector de 
Carretera y Logística.

Objetivos del curso:  

Analizar la situación de partida de los objetivos que se plantean 
desde los diferentes agentes sociales implicados.

Concienciar a las trabajadoras, trabajadores, empresas, 
patronales, instituciones y sindicatos, del continuo proceso de 
evolución y cambios normativos y legales que debemos afrontar 
en este Sector estratégico. 

Valoración objetiva sobre las actuaciones de las autoridades 
competentes en el Sector.

Análisis y valoración de los futuros cambios a los que el sector 
de transporte se enfrenta ante los posibles cambios normativos, 
legislativos y técnicos que puedan ocurrir.

Estimación de los posibles retos que el sector de transporte por 
carretera afrontará a consecuencia de los cambios futuros.
 

Programa:   

  Implantación "Agenda Social Europea". Paquete de
  Movilidad.
  Modificaciones de la Legislación Europea y Nacional de
  afectación al transporte por carretera.
  Diálogo Social en ámbito Europeo y de España frente a
  dichas medidas.
  Retos que afronta el sector de transporte por carretera. 

Número máximo de participantes: 30
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