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D

esde la óptica de la Fundación Sindical Ateneo 1º d Mayo y desde la Fundación Abogados de
Atocha, nos parece esencial recuperar en estos momentos los valores y el espíritu de cuantos
contribuyeron a abrir las puertas de una convivencia democrática en España.
Por ello, este curso tiene por objeto poner en valor la aportación del movimiento obrero a la
construcción y desarrollo de la democracia en nuestro país, así como marcar los retos que afronta la
democracia española en un momento caracterizado por la crisis económica, el desempleo, el
debilitamiento de la protección social y el deterioro institucional.
En dicho sentido este curso dedicará una jornada completa a valorar las consecuencias y aportaciones
a dos hechos históricos como son el denominado “Proceso 1001” y a los asesinatos de los
“Abogados de Atocha”. Sucesos ocurridos entre 1972 y 1977, previos a la democracia en España.
Igualmente en otras de las sesiones se analizaría la situación de crisis económica y social, el
desempleo y los problemas de cohesión social que se han generado, así como a las causas del
deterioro de la credibilidad de las Instituciones democráticas.
Para finalizar el último día se debatirían las alternativas y propuestas para abordar el futuro
económico social e institucional, y superar el momento tan grave que atravesamos.
Para este encuentro contaremos con personas que vivieron en primera fila tanto los graves sucesos
del “Proceso 1001” como de los asesinatos de los “Abogados de Atocha”, es decir, algunos de los
sobrevivientes y abogados que participaron en el juicio que se celebró hace ya 40 años, sobre el
Proceso 1001, así como con los actuales y máximos dirigentes del primer sindicato de nuestro país,
como es CCOO.
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Miércoles, 17 de julio
10.30 h.

Alejandro Ruiz-Huerta Carbonell. Presidente de la Fundación Abogados de Atocha

Inauguración
11.00 h.

Eduardo Saborido Galán. Director de la Fundación de Estudios Sindicales de CCOO de Andalucía

El proceso 1001
12.00 h.

Conferencia extraordinaria abierta a todos los participantes

16.30 h.

Mesa redonda: Proceso 1001
Participan: Nicolás Sartorius Álvarez de las Asturias; Alejandro Ruiz-Huerta Carbonell; Eduardo
Saborido Galán; Cristina Almeida Castro. Abogada

Jueves, 18 de julio
10.00 h.

Manuela Carmena Castrillo. Jueza

Justicia y corrupción en España
12.00 h.

Manuel Aguilar Hendrickson. Universitat de Barcelona

Crisis y lucha contra la pobreza en España
16.30 h.

Mesa redonda: Crisis general en España
Participan: Manuela Carmena Castrillo; Manuel Aguilar Hendrickson; Fernando Lezcano.
Secretario de organización y comunicación de CCOO

Viernes, 19 de julio
10.30 h.

Jaime Cedrún López. Secretario General de CCOO de Madrid

Alternativas frente a la crisis
12.30 h.

José Carrillo Menéndez. Rector de la Universidad Complutense de Madrid

Clausura
13.00 h.

Francisco Javier López Martín; Francisco Naranjo Llanos;

Entrega de diplomas

