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Conferencia  №3  

 
Proyecto: “Mapa de carretera ” de la reestructuración en el sector de los 

metales – Gestión de la reestructuración, participación activa de los 
socios sociales, difusión de buenas prácticas e intercambio de 

experiencias e innovaciones  
 
 

París, Francia 
el 29 -30 de septiembre de 2011 

 
 Lufar : Fédération FO Métaux OFFICES 

c./ Baudoin, 9 
75013 PARIS 

 
 

Programa 
 
 

Miercoles , el 28 de septiembre de 2011 
 
 

 
Llegada de los participantes 

              20.00  Cena en el restaurante  “Les Monts d’Auvergne” 
 
Dirección: 
c./ du Chevaleret, 122 
 
75015 París 
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Jueves, el 29 de septeimbre de 2011 
 Anfitrión de la conferencia - FO Metaux and Federacion de Industria CCOO 

 
09.30 - 10.00 
 
 
 
 

Abertura de la conferencia y palabras de introducción: 
 
Diliana Yanachkova- TU “Metalicy” 
 
 

 
10.00- 11.00 
 

Presentación del proyecto (filosofía , estructura ,objetivos) y 
tareas de la Conferencia 
 
Diliana Yanachkova- TU “Metalicy” 

11.00 - 11.30 Pausa para café  
 
11.30 – 13.00 
 
 
 

Reestructuración en el sector de la metalurgia. Influencia sobre el 
mercado de trabajo y sobre la economía. Legislación nacional. 
Ejemplos de buenas y malas prácticas. Lecciones aprendidas y 
experiencia adquirida.  

•  Presentación de información basándose en la 
reestructuración en el contexto nacional. (estudio en 
Bulgaria, Macedonia, Croacia, Polonia, Hungría, Rumania.)  

• reestructuración en el sector de la metalurgía   
 Diliana Yanachkova- TU “Metalicy 
 Politimi Paunova  - BAMI  

13.00 – 14.30  Almuerzo 
 
14.30 - 15.30 
 
 

Reestructuración en el sector de la metalurgia. Influencia sobre el 
mercado de trabajo y sobre la economía. Legislación nacional. 
Ejemplos de buenas y malas prácticas. Lecciones aprendidas y 
experiencia adquirida.  
 

 
15.30- 16.00 
 

••   Presentación de la experiencia de Francia  
 

• Presentación de la experiencia de Portugal  
16.00-16.30  Pausa para café  
 
16.30-17.30 

 
  Tiempo para el debate  

 
19.30 

 
Cena 
 

 
 Viernes , el 30 de septiembre de  2011 

 
9.00- 10.00 

Reestructuración en el sector de la metalurgia. Influencia sobre el 
mercado de trabajo y sobre la economía. Legislación nacional. 
Ejemplos de buenas y malas prácticas. Lecciones aprendidas y 
experiencia adquirida.  
 

 
10.00- 10.30 

••   Presentación de la experiencia de España  
 

• Presentación de la experienca de Bélgica  
 
10.30-11.00 

 

11.00-11.30 Pausa para café  
 
11.30-12.30 
 

 
Debate – estudios y resultados 
•  Participación de los socios sociales y del Estado en la 
gestión de la reestructuración   
 
Palabras de clausura  

12.30-14.00 Almuerzo 
 
                            Salida de los participantes 
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