
Con el apoyo financiero de 

la Unión Europea

En cooperación con: 

En asociaciòn con: 

Proyecto co-financiado por la Unión Europea 

GIG ECONOMY y los procesos de información, consulta, participación y negociación 

colectiva de las personas trabajadoras”  - VS/2019/0040 

El proyecto tiene la finalidad de desarrollar la participación de los trabajadores y las trabajadoras en 

las plataformas digitales, es decir cualquier mecanismo que incluya la información, la consulta, la 

participación y la negociación colectiva. Se centra en los siguientes sectores: la entrega de comida a 

domicilio (desde el supermercado o restaurante/bar/café a los consumidores); los viajes y el 

alojamiento (en particular los trabajadores/as que proporcionan servicios digitales a viajeros/turistas) 

y el trabajo doméstico. El objetivo es examinar la situación actual y las tendencias, para comprender 

los retos que afrontan los trabajadores/as y los instrumentos de organización y representación 

colectiva y conseguir que la gig economy funcione para todas las partes implicadas.  

WORKSHOP 

Barcelona, 13 Noviembre 2019 

CCOO Catalunya Sala 11 / Primer piso (Via Laietana, 16 - Barcelona) 

AGENDA 

Idiomas de trabajo: INGLÉS – ITALIANO - ESPAÑOL 

WIFI network: ccoo  

La agenda, la lista de participantes, las presentaciones en PPT, el material de comunicación y 

cualquier otro documento relacionado con el taller están disponibles aquí: 
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9.00 Registro de participantes 

Welcome coffee 

9.20 Sesión de apertura 

Saludo 

Javier PACHECO, Secretario General de CCOO Catalunya 

Kristjan  BRAGASON, Secretario General EFFAT 

Annika FLATEN, Directora de UNI-Europa Commerce 

Gabriele GUGLIELMI, Coordinador de política internacional de Filcams-CGIL  

9.50 ¿MEETING FOR ALL? ¡probémonos!  

Alberto ADOBATI, experto en comunicación y sustenibilidad 
 

9.55 Presentación del programa de trabajo 

Stefania RADICI, coordinadora del proyecto / Filcams-CGIL 

10.10 Focus: GIG economy en Catalunya – presentación de resultados de la investigación 

cualitativa 

Antonio MARTÍN ARTILES, Profesor titular de Sociología / UAB  

10.30 La regulación de la economía digital desde una perspectiva comparada 

Oscar MOLINA, Profesor asociado de Sociología / UAB – QUIT 

11.10 PAUSA 

11.20 World café  – Explicación y trabajo en grupos 

13.00 Experiencias de organización y negociación  

Federaciones sindicales a nivel local 
13.30 BUFFET LUNCH (planta 4, Sala 45) 

14.30 El convenio colectivo de Foodora en Noruega 

Jens-Petter HAGEN / FELLESFORBUNDET / Secretario General de NU HRCT  

Paul-Olai OLSSEN, rider de Foodora 
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Espen Utne LANDGRAFF, rider de Foodora 

14.45 World café – Trabajo en grupos 

15.45 Exposición de los resultados del trabajo en grupos (qué interlocutores y qué 

peticiones presentar) 

Comentarios y observaciones 

16.45 PAUSA 

17.00 Hilfr: renegociación del convenio colectivo después de la fase de prueba 

Thorkild HOLMBOE HAY / 3f 

17.15 Herramientas para la representación de los trabajadores y las trabajadoras    

Giorgio VERRECCHIA, experto en derecho del trabajo 

17.30 El camino que tenemos por delante 

Carlos GUTIÉRREZ, Secretario confederal de Juventud y nuevas realidades del trabajo / 

CCOO  

Carlos DEL BARRIO, Secretario de Política sectorial y sostenibilidad / CCOO 

Catalunya 

Michela ALBARELLO, Secretaria de Internacional y Cooperación /CCOO Catalunya y 

miembro del Comité de dirección del proyecto 

18.00 Fin del workshop 
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Para favorecer la conciliación de la vida laboral y la personal y familiar, el proyecto proporciona un 
servicio de canguro bajo petición. Para más información, puede escribir a 
stefania.radici@filcams.cgil.it 
 

 

 

Para garantizar la sostenibilidad ambiental y la accesibilidad de todas las personas, el proyecto 
utiliza  www.meetingforall.org/. Le invitamos a entrar en la web y rellenar el cuestionario  de 
evaluación del encuentro. Le requerirá pocos minutos. 

   

 

La información y los materiales relativos al proyecto están disponibles en la página web: 
 
https://gigeconomy.opencorporation.org/ 
 

 


