6ª EDICIÓN DEL CURSO DE DERECHOS SOCIALES
La defensa de los derechos sociales frente a los recortes
4 de mayo – 15 de junio
Lunes y miércoles de 18.30h a 20.30h
Pati Llimona, C/Regomir 3
Precio: 70 € (consultar tarifas especiales)
Inscripciones antes del 30 de abril
a formacio@descweb.org
o también llamando al 933026882

Presentación
Miércoles 4 de mayo

Conceptos fundamentales en materia de derechos sociales
Vanesa Valiño, Observatori DESC

Primer Bloque: La Protección de los derechos sociales en los
diferentes ámbitos
Lunes 9 de mayo

La protección de los derechos sociales en el ámbito internacional:
límites y posibilidades
David Bondia, Profesor de Derecho Internacional Público, Universitat de Barcelona,
Institut de Drets Humans de Catalunya
Miércoles 11 de mayo

Obstáculos en el reconocimiento de los derechos sociales, el caso de la
UE y del estado español
Gerardo Pisarello, Profesor de Derecho Constitucional, Universitat de Barcelona,
Observatori DESC
Lunes 16 de mayo

El enfoque de derechos en las políticas de cooperación internacional:
cambiarlo todo para que nada cambie
Asier Martínez, Investigador del Instituto Promoción de Estudios Sociales, IPES
Jesus Carrión, Observatori del Deute en la Globalizació, ODG
Miércoles 18 de mayo

Las empresas transnacionales como vulneradoras de derechos sociales
Juan Hernández, Profesor de Derecho del Trabajo, Universidad del País Vasco, UPV/EHU
Antonio Madrid Pérez, Profesor de Filosofía del Derecho, Coordinador del proyecto Dret
al Dret de la Universitat de Barcelona

Segundo Bloque: propuestas frente al recorte de derechos sociales
Lunes 23 de mayo

Mujeres y derechos sociales: desde
reorganización del sistema económico.

la

crisis

del

cuidado

a

la

Ruth Mestre i Mestre, Profesora de Filosofía del Derecho, Institut de Drets Humans,
Universitat de València
Miércoles 25 de mayo

Discursos sobre los derechos sociales de las personas inmigradas.
Legitimación de las restricciones y xenofobia.
Cristina Fernández Bessa, Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans,
Universitat de Barcelona
Lunes 30 de mayo

La contra-reforma laboral y el derecho al trabajo como proyecto
igualitario.
Joaquín Pérez, Profesor de Derecho del Trabajo, Universidad de Castilla de la Mancha
Miércoles 1 de junio

Europa y la
alimentaria.

crisis

alimentaria.

Propuestas

desde

la

soberanía

Gustavo Duch, Coordinador de la revista “Soberanía alimentaria, biodiversidad y
culturas”
Enrique González, Investigador, Activista de derechos humanos
Lunes 6 de junio

Los desahucios por motivos económicos como vulneración del derecho a
la vivienda digna: por una nueva cultura de la vivienda.
Ada Colau, Observatori DESC
Miércoles 8 de junio

Las propuestas de re-pago y la defensa del derecho a la salud.
Àngels Martínez Castell, Organització per la salut pública, DEMPEUS
Antoni Barbará Molina, Organització per la salut pública, DEMPEUS

Cierre
Miércoles 15 de junio

Presentación del libro “No hay derechos: el garantismo en tiempos de
excepción”
Organiza:

Con el apoyo de:

Con la colaboración de:

