Jornada de Capacitación al voluntariado para el análisis y el debate sobre
la pobreza: Generadora de desigualdad social e injusticia.
Fecha: 25 de Octubre de 2017. Hora: 09:30 h.
Lugar: AULA 2 de la Facultad de Educación, Economía y Tecnología de
Ceuta. Universidad de Granada.

Objetivos
Crear un espacio de conocimiento y reflexión sobre la situación de desigualdad social
tras la crisis. Debatir hacia qué nuevos modelos de sociedad vamos y el cambio de
pensamiento de la ciudadanía.
“La existencia de una gran desigualdad social, particularmente en España, ya ha sido
reconocida en los ámbitos académicos, políticos y mediáticos. Esa realidad y su
incremento, derivado de las consecuencias de la crisis económica y las políticas de
austeridad, es evidente entre la ciudadanía. No obstante, la interpretación de su
importancia, sus causas y las responsabilidades institucionales están sometidas a un
fuerte debate. Por tanto, hay que profundizar en sus características y su evolución, así
como en los recortes sociales y el proceso de desmantelamiento del Estado de
bienestar, que agudizan su impacto negativo entre la mayoría de la población”.
Antonio Antón
PONENTE:
ANTONIO ANTÓN. Profesor honorario del Departamento de Sociología de la
Universidad Autónoma de Madrid - UAM. Imparte docencia en la Facultad de
Formación de Profesorado y Educación. Ha realizado diversas investigaciones y es
especialista en Políticas públicas y Estado de bienestar, Movimientos sociales, acción
colectiva y cambio social, Sociología del Trabajo y Sociología de la Educación. Colabora
con distintos medios de comunicación y ha publicado numerosos artículos y más de

una docena de libros. Entre los últimos están: Reestructuración del Estado de bienestar
(2009), La reforma del sistema de pensiones (coord.) (2010), Resistencias frente a la
crisis. De la huelga general del 29-S al movimiento 15-M (2011); Educación Pública: de
tod@s para tod@s. Las claves de la “marea verde” (coautor) (2012), y Ciudadanía
activa. Opciones sociopolíticas frente a la crisis sistémica 2013.

PROGRAMA
Miércoles 25 de Octubre
09:15 – 09:30 h
Acreditaciones y entrega de documentación
09:30 – 11:15 h. 1º Tema: ¿Desmantelamiento del Estado de bienestar?
11:15 – 11:45 h. Descanso – Café
11:45 – 13:30 h. 2º Tema: Desigualdad social e injusticia
17:00 – 18:15 h. 3º Tema: Rentas sociales y políticas de integración. 1ª parte:
Presentación y trabajo de grupos
18:15 – 18:45 h. Descanso – Café
18:45 – 20:00 h. 2ª parte: Debate en plenario y conclusiones

Anexo: Cuaderno de trabajo de la UAM:
http://www.uam.es/personal_pdi//aanton/publicacion/otrasinvestigac
iones/Desigualdad_intolerable.pdf

