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El año 2020 ha sido bautizado como el año de las “múltiples crisis”. Crisis ecológica, económica, de
empleo, migratoria, sanitaria, de representación política y social, de identidad individual y colectiva.
Crisis de distinto origen y alcance que, entre otros, parecen compartir un denominador común: los límites
de un modelo socioeconómico basado en la máxima obtención de beneficio en el menor tiempo posible,
allí donde sea posible. El mensaje del Secretario General de Naciones Unidas lanzado en la Conferencia
Nelson Mandela en junio de 2020, “un nuevo contrato social para una nueva era”, resume la magnitud del
desafío.En un plano más concreto, y en un entorno más cercano, cuando aún nos interrogamos sobre el
impacto de la Gran Recesión sobre el trabajo, el empleo y las relaciones laborales, la pandemia originada
por la Covid-19 ha puesto a prueba las costuras de un tejido social y productivo ya debilitado por la crisis
de 2007. Las tasas de desempleo y el riesgo de exclusión social vuelven a subir, pero como ocurrió con la
Gran Recesión, el impacto de la crisis causada por la Covid-19 ha tenido una incidencia muy desigual
entre diferentes colectivos.En estas Jornadas hemos querido aproximarnos a los retos que ello plantea.
Desde una perspectiva pluridisciplinar, hemos puesto foco en tres aspectos que ilustran los cambios en
las formas de trabajo y de empleo y el posible impacto de los mismos tanto en la mano de obra como en
las relaciones laborales. En primer lugar, abordamos el impacto de la digitalización sobre el trabajo y las
relaciones laborales, como dimensión transversal de cambio. En segundo lugar, destacamos los retos del
teletrabajo, una forma de trabajo que sintetiza como pocas los riesgos y las oportunidades de las nuevas
modalidades de empleo. Por último, se afronta el impacto de la pandemia, desde una triple perspectiva:
la de las condiciones de trabajo y salud, desde las relaciones de género en la vida cotidiana y desde los
propios desafíos que presenta clave de relaciones de empleo y trabajo

Mesa 1
El impacto de la
digitalización
sobre el Trabajo
y las Relaciones
de Empleo
9:45 - 10:45

Nuevas formas de empleo y
transformaciones del trabajo
Alberto Riesco, Universidad

Complutense de Madrid

Digitalización y nuevas formas de
representación colectiva
Antonio Martín Artiles, Universitat

Autònoma de Barcelona

El uso por parte de las
representaciones unitarias
y sindicales de las herramientas de
comunicación digital de titularidad
empresarial (correo electrónico,
intranet, etc.)
Xavier Solà, Universitat Autònoma de

Barcelona

Mesa 2
Los retos del
teletrabajo

La extensión y calidad del
Teletrabajo
Oscar Molina, Universitat Autònoma de

Barcelona

Teletrabajo y ejercicio de los
derechos colectivos
Albert Pastor, Universitat Autònoma de

Barcelona
11:00 - 11:45

Teletrabajo y conciliación
Carolina Gala, Universitat Autònoma de

Barcelona

Mesa 3
El impacto de la
pandemia

Covid-19, condiciones de trabajo y
salud: llueve sobre mojado
Clara Llorens y Salvador Moncada,

ISTAS

La crisis de la Covid-19: una
oportunidad perdida
Vicent Borràs y Sara Moreno, Universitat

Autònoma de Barcelona

El impacto de la Covid-19 sobre las
relaciones de empleo y trabajo
María Rosa Vallecillo, Universidad de

12:00 - 12:45

Jaén

Inscripción

Organiza

se puede realizar a través del siguiente formulario

Certificado
Se facilitarán certificados de asistencia,
previa solicitud.
Las jornadas podrán seguirse a través de
la plataforma Teams.
Recibirán enlace al correo electrónico
informado en la inscripción

Para los/as estudiantes del Doctorado de
Sociología de la UAB es una actividad
formativa certificable

