
EL CAMBIO TECNOLÓGICO
Y LA NUEVA ECONOMÍA

Pacto Local por el Empleo
SS de los Reyes

Martes 28 de Febrero 

Centro Municipal de Formación Marcelino Camacho

Av. de Ramón y Cajal, 5 (San Sebastián de los Reyes)

De 11.00 a 13.00 h.

https://goo.gl/maps/khERYAtGNsJZmTtA7


El 19 de noviembre de 2008, desde la Concejalía de Economía y Desarrollo Local del

Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes se firmó un Pacto Local por el Empleo junto con los

principales agentes sociales de la zona, CCOO y UGT como representación sindical y la Asociación

de Empresarios de la zona norte de Madrid, ACENOMA como representación empresarial

mayoritaria.

El objetivo principal de este Pacto era la creación de empleo y el apoyo de la actividad productiva

del municipio. Muchos han sido los hitos logrados en el marco de este pacto y muy importante la

colaboración de los 4 integrantes para un crecimiento económico y social inteligente, integrador y

sostenible de nuestro municipio. Este Pacto para el Desarrollo Económico y el Empleo ha supuesto

una oportunidad inmejorable para que nuestra ciudad pueda seguir avanzando, desde la

sostenibilidad en niveles de bienestar y desarrollo inéditos en nuestra ciudad.

Pero mucho ha cambiado la sociedad, la economía, el consumo y  las maneras de trabajar desde

2008. El confinamiento a nivel mundial a causa de la COVID-19 ha tenido un efecto sísmico sobre

la economía. Algunos sectores se han mostrado especialmente vulnerables, mientras otros, como

las plataformas de streaming y el comercio online, ligados a la digitalización, se han visto

reforzados. La pandemia también ha evidenciado la necesidad de mantener una relación sana con

el medio ambiente. Este escenario permite vislumbrar qué sectores dominarán la economía del

futuro.

En este sentido los objetivos  y líneas estratégicas del pacto Local por el empleo también tienen

que evolucionar con la misma finalidad, que de forma conjunta se consiga mejorar la calidad de

vida de los ciudadanos y ciudadanas de San Sebastián de los Reyes. Es importante informar a las

partes interesadas sobre las medidas tomadas en relación a los ODS para demostrar el

compromiso de las organizaciones de contribuir al cumplimiento de los Objetivos Globales;

mostrar responsabilidad y compromiso para tomar las acciones necesarias; y medir el progreso

que se va consiguiendo.

Queremos que esta jornada sirva como acto de renovación de un Pacto Local por el Empleo

adaptado a este nuevo contexto de alta complejidad, pero que presenta también grandes

oportunidades para aquellas organizaciones y empresas que requieran repensar su aportación de

valor, y establecer cuáles son sus riesgos y aportes para su sostenibilidad económica, social y

medioambiental.
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DE TRANSFORMACIÓN
El objetivo de esta jornada es acercar las nuevas economías al tejido social y económico local aportando un relato

actualizado con ejemplos reales y cercanos, así como una reflexión sobre cómo transitar para responder a nuevos

retos que hagan posible un desarrollo sostenible con el objetivo de buscar confluencias y trabajar conjuntamente

por un nuevo modelo económico alineado con los ODS de la ONU.

Bienvenida Institucional
Dña. Tatiana Jimenez Liebana - Concejala de Desarrollo Local de San

Sebastián de los Reyes.

D. Jorge J. Honrubia - Secretario General de ACENOMA.

D. Francisco Arenas - Secretario General de la Unión Comarcal Norte

de UGT.

Dña. Gemma Durán - Secretaria General de la Unión Comarcal Norte

de CCOO

11.00 - 

Economía Circular
D. Manuel Riera Diaz - Técnico de Medio Ambiente de UGT

11.30 -

Transformación Digital
D. Pablo Porta Quintana - Digital Business Transformation Advisory

y miembro Red Talianz

12.00 -

Centro de Formación Marcelino Camacho
Avd. Ramón y Cajal, 15

San Sebastián de los Reyes

Movilidad Sostenible
D. Ángel Juberias - Secretario de Medio Ambiente y movilidad de

CCOO Madrid. 

12.30 - 

Clausura
D. Narciso Romero - Alcalde de San Sebastián de los Reyes

Dña. María del Mar López - Presidenta de ACENOMA

Dña. Paloma Lopez - Secretaria General CCOO Madrid

Dña. Marina Prieto - Secretaria General UGT Madrid

13.00 - 

INSCRIPCIONES

https://forms.gle/EERsFjsbT972dCxf6

