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ACTIVIDADES DEL PROYECTO:

DURACIÓN DEL PROYECTO:
24 meses.
Inicio 01.04.2021.

OBJETIVO PRINCIPAL:
El objetivo principal del proyecto es incrementar la implicación y participación de
las personas trabajadoras en los sectores del comercio y servicios de los países
de la UE, en los procesos de gestión de los cambios introducidos en los lugares
de trabajo, especialmente los relacionados con la adaptación de las actividades
de las empresas a los requisitos de la Pandemia del Covid-19.

OBJETIVOS DEL PROYECTO:
• Crear un marco constructivo para el diálogo entre los representantes de los
trabajadores y de las empresas;
• Sensibilizar a empleadores y empleados del sector de comercio y servicios
sobre los beneficios de la toma conjunta de decisiones sobre la reorganización
del trabajo en las empresas;
• Analizar el grado de participación de los empleados del sector de comercio y
servicios en la toma de decisiones sobre reorganización del trabajo durante la
crisis del Covid-19;
• Sensibilizar a los empleados del sector comercio y servicios de los países
participantes sobre su derecho a participar en los procesos de toma de decisiones
en sus empresas.

• Fase de análisis, a través de un Estudio, que se desarrollará en todos los países
participantes, para conocer las medidas laborales adoptadas en cada país para
afrontar la crisis económica generada por la Pandemia y la forma en que han
participado los trabajadores en los procesos de toma de decisiones que se han
llevado a cabo en las empresas.
En la primera reunión del proyecto, organizada en Italia, se presentará la propuesta
metodológica para la realización del Estudio.
• Fase de desarrollo, en esta fase se elaborará un “Modelo para la participación
de los trabajadores en los procesos de reorganización del trabajo y gestión del
cambio en las empresas ante situaciones de crisis”.
Se celebrará en Polonia una reunión de expertos para presentar los resultados
del Estudio previo y abordar los temas a incluir en el desarrollo del Modelo de
participación.
• Difusión de resultados, se realizarán distintos eventos de difusión a lo largo
del proyecto. Conferencia final en la que se presentarán los resultados, que se
celebrará en España.

RESULTADOS ESPERADOS:
El solicitante y los socios esperan que el proyecto produzca resultados duraderos,
que puedan cambiar la situación en el sector de comercio y servicios en términos
de aumentar la participación de las personas trabajadoras en los procesos de toma
de decisiones durante las situaciones de crisis, a través de:
• Una mayor cooperación entre empleados y empleadores iniciada por la
acción del proyecto y continuada tras su finalización.
• El debate y análisis sobre la influencia de la crisis del covid-19 en las relaciones
laborales y en la participación de los empleados en los procesos de toma
de decisiones empresariales.
• Puesta a disposición de los empleados de herramientas que les permitan
una utilización más eficaz de los mecanismos previstos para influir en las
decisiones que deben tomarse dentro de las empresas.
• La creación de oportunidades para transferir las resoluciones de la UE a los
países candidatos a través de la incorporación de socios de estos países.
• El intercambio de buenas prácticas y experiencias entre los participantes
del proyecto procedentes de diferentes países, contextos socioeconómicos
y entornos de trabajo.
• El desarrollo de acciones que permitan presentar a un público más amplio
las buenas prácticas de gestión detectadas durante la crisis.

