
 
Invitación conferencia final 

Digitalización y reestructuración: ¿qué diálogo social? 
 

Martes, 20 de octubre de 2020 

Nos complace invitarle a la conferencia final virtual del proyecto DIRESOC. 

La digitalización ha estado en el centro de atención del ámbito académico y público durante varios años. 
El proyecto DIRESOC pretendía contribuir a una mejor comprensión de cómo el diálogo social puede 
desempeñar un papel para dar forma a los procesos de reestructuración en curso resultantes de la 
digitalización,  así como estos últimos pueden contribuir a configurar el diálogo social. 

Con este propósito,  la conferencia final se organizará en torno a tres presentaciones que expondrán los 
principales resultados del proyecto, seguidas cada una por un panel de discusión de expertos, 
representantes sindicales y empresariales; continuando con una discusión abierta sobre el tema, que 
cerrará este evento. 

Para más información, visite el sitio web del proyecto: http://www.diresoc.eu  

  Agenda (hora española – UTC+2) 

 
10:00 

10:10  

 

10:55 

 

11:40 

12:00 

 

12:45 

13:05 

13,15 

Introducción 

Fomentar el desarrollo efectivo de habilidades que aseguren la trayectoria profesional de las y 

los trabajadores 

Desarrollar colaboraciones entre  los  diferentes  agentes  sociales  para  tratar  la digitalización 

desde una perspectiva descentralizada 

Descanso 

Adecuar las estructuras del diálogo social y promover un enriquecimiento de sus contenidos a 

los desafíos que plantea la digitalización 

Reacción de la audiencia - discusión general 

Conclusión 

Final de la conferencia 
 

Traducciones disponibles en francés, inglés, portugués y español. 

Registrarse en https://ulghec.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_25CrxOLMSzTYFUh  

Inscripción gratuita  

Sala virtual: se enviará un enlace a la sala virtual unos días antes del evento. 

Las organizaciones que formamos parte del proyecto de DIRESOC esperamos "verle" en esta 
ocasión. 

Socios del proyecto: Laboratorio para el Estudio de Nuevas Formas de Trabajo, Innovación y Cambio (LENTIC/HEC 

Liège) - Bélgica / Investigación y transferencia laboral eV (ATeV) - Alemania / Association travail Emploi Europe société 

(Astrées) - Francia / Instituto Europeo del Trabajo (ELI) - Bulgaria / Fundación Giuseppe Di Vittorio (FDV) - Italia / 

Fundación 1º de Mayo - España / Universidad de Gotemburgo (UGOT) - Suecia / Instituto para el estudio de las 

sociedades y el conocimiento, Academia Búlgara de Ciencias (ISSK) -BAS) - Bulgaria / Instituto de Ciencias Sociales de 

la Universidad de Lisboa (ICS) - Portugal 

Esta acción ha recibido financiación de la Unión Europea. DG Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión. VS / 2018/0021 

http://www.diresoc.eu/
https://ulghec.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_25CrxOLMSzTYFUh

