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Otras ópticas sobre Transición Digital Justa, Jornada y Despidos 
 

No voy a relatar, ni recoger el ingente trabajo por sectores y empresas. Ni siquiera lo hace el 
propio Balance con sus más de 60 páginas, que es apenas un pálido reflejo de todo el trabajo 
colectivo y de la cantidad de procesos en los que hemos  intervenido,  y  muy  especialmente 
durante este último periodo tan crítico. He recogido, no obstante, alguno de esos procesos que 
trazan la línea de todo el trabajo federal a modo de hilos conductores; y sobre esas líneas, en 
relación con la situación que estamos viviendo y sus perspectivas de futuro, seguro que en la 
Jornada de Clausura de este Congreso tendremos que pronunciarnos y serán objeto de reflexión 
en los próximos tiempos, como por ejemplo: 

 
• La importancia que está teniendo incorporar a los convenios las regulaciones de Registro de 

Jornada, Teletrabajo, Trabajo a Distancia y Derecho a la Desconexión Digital, en convenios 
como los de CECA, Allianz, AXA, Liberty Seguros; en estas materias, y además Derechos 
Digitales y control de los algoritmos, como en el Convenio de Banca; creación de observatorios 
y medidas que garanticen una "Transición Digital Justa" como en los convenios de Mercadona, 
sector financiero, Lidl, ANGED, o acuerdos marcos como los de lnditex y ECI)... 

 
• El debate sobre la reducción de jornada. En términos coyunturales, como ocurrió con la jornada 

de cuatro días durante la pandemia en Mercadona, sin reducción salarial y como medida de 
preservación de la Salud. También como medidas alternativas a los despidos como ya 
hemos ensayado en las reducciones de jornada del ERE de H&M, lo que lleva aparejada la 
indemnización de la parte reducida como su fuera un "despido parcial". Medida ésta que se 
tendrá que incorporar de manera más asertiva en el desarrollo de estrategias de "flexibilidad 
interna" recogidas en las próximas reformas legales que se están abordando en el Diálogo 
Social Confedera!. 

 
Pero más allá, como nos señalan desde Catalunya, no debemos dejar a otros el desarrollo de 
estrategias de reducción de jornada, implementadas históricamente tras la introducción de la 
tecnología en los procesos productivos, sin reducciones salariales  o con reducción salarial 
inferior a la propia reducción de jornada experimentada. 

 
• La desincentivación punitiva o disuasoria de los despidos por lesión de derechos 

fundamentales, recogidos en Convenio 158 de la OIT, que ya está siendo aplicada por los 
tribunales en sentencias concretas, con puerta de entrada en este caso en Catalunya. 

 
Y también hay que hacer referencia a una última iniciativa en pro de la estabilidad en el Empleo y 
al hilo de la reciente sentencia del TS sobre el Contrato de Obra y Servicio: la campaña para la 
conversión en contratos indefinidos los más de 30.000 contratos de OyS que se dan en el sector 
de Contact Center directamente o indirectamente a través de ETTs. Es una campaña que tiene 
dos vectores: la denuncia de estas actitudes en las empresas a través de la Inspección de 
Trabajo y en coordinación con la DGITSS; y la denuncia del art. 14 del Convenio ante la Audiencia 
Nacional. Iniciativas concretas, que buscan también dar cobertura a las propuestas confederales 
que en el Diálogo Social avancen en la Reforma del Estatuto de los Trabajadores en materia de 
contratación indefinida y coto a la temporalidad. 

 
Reflexiones transformadas en Propuestas de Acción 

 
 
Todo este trabajo y estos enfoques no habrían sido posible si no se enmarcara en procesos de 
reflexión colectiva basado en datos, análisis y propuestas. Es por ello que este periodo ha 
estado jalonado de diversos elementos de reflexión: 


















