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PRESENTACIÓN  

La negociación colectiva constituye un instrumento de acción legis-
lativa de la Unión Europea expresamente previsto en el Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea. Muestra de ello, es la apro-
bación de dos importantes Acuerdos Marco como el suscrito sobre 
teletrabajo en el año 2002 y el más reciente, de junio de 2020 sobre 
digitalización. 

En este contexto se analizarán, de un lado las novedades impulsa-
das en el marco del dialogo social europeo, y de otro la interacción 
de la Comisión Europea sobre esta materia. Complementariamen-
te, se profundizará en los avances señalados por la Organización 
Internacional del Trabajo respecto a la incidencia de la tecnología 
en la economía de las plataformas y su repercusión en las relacio-
nes laborales.

INSCRIPCIÓN  

Libre y gratuita a través del enlace: https://bit.ly/TransformacionRRLL

A los alumnos que asi lo soliciten se es hará un certificado de  
asistencia.

PROGRAMA 

Viernes, 12 de noviembre de 2021 

9.30 horas
Saludo y bienvenida
Dr. D. Juan Carlos Ayala
Rector de la Universidad de La Rioja

D. Jesús María García,  
Presidente del Parlamento de La Rioja

10.00 horas
El Acuerdo Marco Europeo de los interlocutores sociales sobre 
digitalización: Una visión desde la perspectiva empresarial
Dña. Miriam Pinto Lomeña,
Responsable de Asuntos Internacionales. Departamento de Empleo, 
Diversidad y Protección Social. CEOE-CEPYME

10.30 horas
El Acuerdo Marco Europeo de los interlocutores sociales sobre 
digitalización: Una visión desde la perspectiva sindical
Dña. Raquel Boto Gil, 
Adjunta a la Secretaria de Acción Sindical Confederal 
de Comisiones Obreras 

Cofee break

11.45 horas
El papel de las plataformas digitales en la trasformación 
del trabajo
Dña. María Peñahora García Sanz, 
Consejera de la Oficina de la OIT para España

12.15 horas
El Plan de Acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales y la 
respuesta de la Comisión Europea a la pandemia de Covid-19 
Jorge Núñez de Arenas Rojo,
Programme Assistant /Desk Officer. European Commission. 
Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion
Unit C.4

13.00 horas
Conclusiones y clausura 
M. Concepción Arruga Segura,
Profesora de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social 
de la Universidad de La Rioja


