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WINS 1er Taller Transnacional
1 de Julio de 2021 – 9.30 am - 12.30 pm CEST
Interpretación en Inglés, Italiano y Español

La participación de los trabajadores y el Plan de Acción de la Economía Social:
Actores, retos y oportunidades
La crisis económica de los últimos años y, sobre todo, la que nos está dejando la pandemia, ponen en
riesgo el tejido económico, el empleo y los equilibrios sociales en la UE. Sin embargo, en la recuperación,
junto a estos riesgos, pueden abrirse importantes oportunidades de cambio: la implicación y
participación de los trabajadores en las empresas es un ejemplo. Desarrollada a menudo en forma de
cooperativas y con el apoyo y el acompañamiento de los sindicatos, esta participación puede actuar
como motor de una nueva concepción de las empresas y de las relaciones laborales.
Sin embargo, en muchos países de la UE este sistema encuentra resistencia y dificultades.
Por ello, es necesario que el próximo Plan de Acción Europeo de Economía Social vaya acompañado
del compromiso colectivo de todos los actores, empezando por los sindicatos y el sistema cooperativo,
para superar las barreras y la desconfianza mutua.
El principal objetivo de este taller es, por tanto, reunir a los dos principales protagonistas, los sindicatos
y el sistema cooperativo, para reflexionar sobre el marco de referencia, conocer y potenciar las buenas
prácticas y trabajar juntos, contribuyendo al desarrollo de una sinergia positiva que refuerce y relance
un diálogo social innovador para afrontar mejor los numerosos retos del futuro.
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AGENDA
9:30 – 9:45

Introducción
Paloma Arroyo, COCETA
Vilma Rinolfi, CISL

9:45 – 10:30

Economía social, cooperativas y sindicatos ¿hay posibles alianzas?
- Marina Monaco, ETUC
- Diana Dovgan, CECOP
- Q&A

10:30 – 11:30 Buenas prácticas: sindicatos, cooperativas y organización de los trabajadores
- Fabrizio Creston, CISL Verona; Francesco Zenere, Food for me
- Attilio Dadda , Legacoop Lombardia, 3L
- Guillem Perdrix, Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya; Elena Bernet,
Incoop
- Saturnino Martin, Federación Andaluza de Empresas Cooperativas de Trabajo,
Ambulancias Andalucía S.Coop.And
Con un breve descanso a las 11.00
11:30 – 12:10 Debate
Moderado por Francesco Lauria, CISL
12:10 – 12:30 Conclusiones
Gianluca Pastorelli, Diesis Network
Giulio Romani, CISL
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