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Jueves,   12   noviembre   10:15   h.   
Jornada   telemática   

El   futuro   de   la   ciudad   y   el   empleo   
Formulario   de   inscripción   

Estimadas   compañeras,   
Estimados   compañeros,   

El  mundo  laboral  se  ha  transformado  como  consecuencia  de  los  retos  tecnológicos,              
ambientales  y  productivos,  así  se  ha  enfrentado  en  las  últimas  décadas  a  crisis  de  empleo  y                  
a   sucesivos   retrocesos   en   las   condiciones   de   trabajo.   

La  situación  generada  por  el  COVID  ha  incrementado  el  número  de  parados  y  ha  golpeado                 
sobre  todo  a  las  mujeres.  La  precariedad  laboral  deja  un  escenario  que  convierte  a  las                 
personas  en  mucho  más  vulnerables  en  situación  de  crisis  como  ha  ocurrido  en  otros                
momentos,  así  las  personas  de  trabajo  temporal  son  las  que  antes  pasan  al  desempleo  y                 
muchas   veces   en   peores   condiciones   para   poder   acceder   a   la   situación   de   desempleo.   

Además  se  producen  simultáneamente  cambios  productivos  y  organizativos,  una  continúa  y             
cada  vez  más  acelerada  revolución  tecnológica  y  una  irrupción  de  retos  ambientales              
urgentes  que  transforma  el  desempeño  de  los  empleos.  Todo  esto  hace  que  el  mundo                
laboral  se  haya  vuelto  cambiante,  imprevisible  y  confuso  y  esto  tiene  efectos  negativos,               
tanto   en   las   personas   que   trabajan   como   en   aquellas   que   buscan   empleo.   

Todos  estos  cambios  afectan  al  modelo  de  ciudad.  La  situación  actual,  especialmente              
derivada  de  la  pandemia  está  cuestionando  el  modelo  de  regiones  urbanas  que  obligan  a                
grandes  desplazamientos  desde  las  periferias,  donde  vive  la  gente,  hasta  los  centros,  donde               
se  encuentra  la  sede  las  empresas  y  los  servicios,  para  satisfacer  sus  necesidades  de                
trabajo,  educación,  ocio.  Esto  supone  problemas  ambientales,  de  movilidad,  de  acceso  a  la               
vivienda,  de  condiciones  de  vida  y  de  desequilibrio  territorial.  Pero  también  de  empleo.  En                
estas  circunstancias,  ¿cuáles  deben  ser  los  sectores  estratégicos  que  debemos  desarrollar             
para  generar  empleo  para  todas  las  personas  y  empleo  de  calidad  en  las  áreas                
urbanas?¿Cómo  afectan  los  cambios  en  el  urbanismo,  la  demografía  o  los  derivados  de  la                
pandemia  al  modelo  de  ciudad  y  en  consecuencia  al  empleo?  ¿Y  al  revés,  las                
transformaciones   tecnológicas,   el   teletrabajo,   cómo   van   a   transformar   la   ciudad?   

Desde  CCOO  el  próximo   jueves  12  de  noviembre  a  las  10:30h.   abordaremos  en  una                
jornada  telemática  estas  cuestiones,  pensando  en  el  futuro  de  las  ciudades  incorporando              
el  empleo  como  en  elemento  central  y  reclamando  medidas  que  den  solución  a  los                
problemas  de  deterioro  de  las  condiciones  de  trabajo  y  de  acceso  al  empleo,  especialmente                
de   aquellas   personas   más   alejadas   del   mundo   laboral   y   con   dificultades.   

Imprescindible   inscripción   previa   en   el   siguiente   formulario:   

   https://forms.gle/udafhdXCSK2PS7We7   

Programa   de   la   jornada   

https://forms.gle/udafhdXCSK2PS7We7
https://forms.gle/udafhdXCSK2PS7We7
https://madrid.ccoo.es/28c21b55707e0eb30dcf9595a97d4045000045.pdf

