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Jornadas: “EL FUTURO DEL EMPLEO A DEBATE:
nuevos desafíos para el Diálogo Social y la Negociación Colectiva en un
mundo laboral digitalizado”
I.

INTRODUCCIÓN

Los efectos que sobre el empleo tiene y tendrá la progresiva automatización de los procesos productivos
y, en general, el avance de las nuevas tecnologías, han avivado un debate crucial para las organizaciones
sindicales y sus representantes, principales interesados en integrar esta nueva problemática en los
procesos de Diálogo Social y Negociación Colectiva.
Existe un consenso generalizado respecto a la necesidad de que nuestra economía emprenda con
decisión la senda del progreso tecnológico para mantener su competitividad y posibilidades de
crecimiento, pero no tanto respecto a cómo debemos afrontar el indudable impacto que esa transición
digital tendrá sobre el volumen de empleo y su calidad, las transformaciones que operará en la demanda
de cualificaciones o el papel que los sistemas de protección social, educativos e incluso fiscales han de
desempeñar en ese escenario para evitar un incremento de las desigualdades.
En ese sentido, la Negociación Colectiva resulta un instrumento fundamental para asegurar una
adaptación de las empresas a los cambios tecnológicos que reparta de forma equilibrada los impactos,
articulando medidas consensuadas en materias como formación, jornada o modelos de organización del
trabajo.
Al mismo tiempo, los poderes públicos y los interlocutores sociales, a través del Diálogo Social, tienen la
posibilidad de anticipar y gobernar la transición digital para lograr que ésta ni suponga una ruptura con las
aspiraciones de pleno empleo y trabajo decente de nuestra sociedad, ni genere nuevas fuentes de
desigualdad.
El propósito de estas Jornadas es, precisamente, propiciar la apertura de un espacio de análisis, debate,
reflexión y, sobre todo, de aportación de propuestas, en torno a los retos que la digitalización de la
economía traerá al mundo del empleo y a las diferentes herramientas con las que negociadores y
representantes los trabajadores y trabajadoras pueden abordarlos.
No obstante, y aunque sus destinatarios prioritarios sean estos últimos, la indudable trascendencia y
transversalidad de los aspectos que nos proponemos analizar y debatir, aconseja abrir estas jornadas a la
participación del conjunto de los actores socioeconómicos, políticos y a la ciudadanía en general.

II.














III.

OBJETIVOS
Analizar la situación actual, las dificultades y el potencial del tejido productivo regional
para emprender la transición digital
Conocer y evaluar las políticas científico-tecnológicas y de innovación de la Región de
Murcia
Abordar la problemática de la brecha tecnológica y sus sesgos de género, edad y
geográficos
Aproximar el impacto de la digitalización en el mercado de trabajo, tanto en términos de
cantidad como de calidad
Reflexionar sobre la capacidad del actual marco regulador para hacer frente a las formas
emergentes de relación laboral vinculadas a la digitalización
Debatir sobre la necesidad de adaptar los sistemas fiscal, educativo-formativo y de
protección social para hacer frente a los posibles efectos negativos de la digitalización en el
mundo productivo y en el empleo.
Reivindicar la necesidad de potenciar y dignificar determinados nichos de empleo nula o
escasamente expuestos a la digitalización como alternativa laboral para quienes no logren
adaptarse
Debatir en torno a los retos comunicativos, organizativos y estratégicos que enfrenta el
mundo sindical en un mercado de trabajo cada vez más transfronterizo, polarizado y
tendente a la individualización.
Ofrecer herramientas para integrar en la negociación colectiva medidas que minimicen
los impactos negativos de la transición digital
Dar a conocer las pioneras iniciativas nacionales e internacionales del movimiento
sindical para superar la erosión de los derechos colectivos de las personas que trabajan bajo
fórmulas atípicas relacionadas con la digitalización.

ACTUACIONES

Celebración de unas Jornadas formativas, bajo el título “El futuro del empleo a debate:
nuevos desafíos para el Diálogo Social y la Negociación Colectiva en un mundo laboral
digitalizado”. Dichas Jornadas se articularán a través de conferencias, en los que se contará con
la participación de ponentes de primer nivel procedentes del mundo sindical, político, docente e
investigador.
Asimismo, se propiciará la apertura de debates activos con los asistentes al hilo de las
intervenciones, utilizando una metodología participativa que propicie un intercambio dinámico
de información y la involucración de la audiencia en la construcción de unas conclusiones de las
Jornadas.
La inscripción y participación en las mismas será gratuita.

PROGRAMA

DE LAS JORNADAS:

PROGRAMA (PROVISIONAL)
Jueves, 13 de enero de 2022

9:15

PRESENTACIÓN DE LA JORNADA
Antonio Jiménez Sánchez
Secretario general de UGT Región de Murcia
Marisa López Aragón
Directora general del Servicio Regional de Empleo y Formación de la Región de Murcia (SEF)

9:45

ANÁLISIS

DEL ACTUAL PROCESO DE DIGITALIZACIÓN EN LA EMPRESA MURCIANA Y SU IMPACTO EN EL EMPLEO

ASALARIADO

Domingo García-Pérez de Lema
Catedrático de la Universidad Politécnica de Cartagena. Secretario del grupo “Ecosistemas de
Innovación de la Región de Murcia. Profesor de la Escuela de Negocios y Administración de
Empresas de la Universidad de Murcia (ENAE)
Juan Celdrán Alenda
Presidente de la Asociación de Murciana de Empresas del Sector de las Tecnologías de la
Información, de las Comunicaciones y del Audiovisual (TIMUR)
José Varela Ferrio
Responsable de Digitalización en el Trabajo de UGT
Presenta y modera:
Raquel Pujante Serrano
Gabinete técnico de UGT de la Región de Murcia
11:15 Pausa-café.
11:45 NUEVAS

FORMAS DE PRECARIEDAD Y DERECHOS DIGITALES EN EL ÁMBITO LABORAL; SU TRATAMIENTO EN LA

NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y EN LA JURISPRUDENCIA RECIENTE

Antonio Vicente Sempere Navarro
Magistrado de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, Catedrático de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social
Presenta y modera:
Antonio Jiménez Sánchez, secretario general de UGT de la Región de Murcia

13:00 PROPUESTAS PARA UN NUEVO MARCO REGULADOR DE LAS RELACIONES LABORALES EN UNA ECONOMÍA DIGITALIZADA
José Luján Alcaraz
Rector magnífico de la Universidad de Murcia, Catedrático de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social
Presenta y modera:
Julia Jiménez Ros, Letrada del Servicio Jurídico de UGT de la Región de Murcia
14:30 (RECESO, almuerzo)
16:30 LA BRECHA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO DIGITAL
Ana Belén Barqueros Jiménez
Secretaria de Mujer de UGT de la Región de Murcia
Cristina Antoñanzas Peñalva
Vicesecretaria general de UGT
Presenta y modera:
María Eugenia Pérez Parra
Vicesecretaria general de UGT de la Región de Murcia

17:30 FISCALIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL EN UN MUNDO AUTOMATIZADO
Cristóbal Molina Navarrete
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Jaén.
Coordinador del grupo de trabajo de pensiones de la Fundación Largo Caballero
Presenta y modera:
Antonio Sotos Villarejo, secretario de Administración de UGT de la Región de Murcia
19:30 FIN DE LA SESIÓN DE TARDE

Viernes, 14 de enero de 2022

09:15 LA

AGENDA SINDICAL EN MATERIA DE DIGITALIZACIÓN.

LA

GESTIÓN DE LA DIGITALIZACIÓN A TRAVÉS DE LA

NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y EL DIÁLOGO SOCIAL. ANTICIPACIÓN VS REACTIVIDAD

Ascensión Ludeña López,
Secretaria de Empleo y Formación de UGT de la Región de Murcia
Mariano Hoya Callosa
Vicesecretario general de Política Sindical de UGT
Presenta y modera:
11:00 Pausa-café.
11:30 PANEL DE EXPERIENCIAS. INICIATIVAS PIONERAS PARA ARTICULAR LA DEFENSA COLECTIVA DE LOS TRABAJADORES EN
ENTORNOS DIGITALES

Mauricio José Schwarz
Escritor, periodista, fotógrafo y youtuber
Rubén Ranz Martín
Coordinador de la Plataforma Turespuestasindical.es
Presenta y modera:
Miguel García Lajarín, secretario de Juventud y Diversidad de UGT de la Región de Murcia
13:30 CLAUSURA
Antonio Jiménez Sánchez
Secretario general de UGT de la Región de Murcia
María del Valle Miguélez Santiago
Consejera de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía

IV.

DESTINATARIOS
Personas vinculadas con UGT, del ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia que, en razón de su actividad, estén relacionadas con los procesos de negociación
colectiva y/o diálogo social, bien a través de su participación directa, bien a través de su
dirección, apoyo o asistencia técnica sindical.

