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La participación de los trabajadores en un panorama cambiante: la perspectiva de los
grupos vulnerables.
El idioma del proyecto es el inglés, pero se proporcionará traducción en macedonio, español e italiano.
La situación actual de pandemia Covid-19, ha sacado a relucir la necesidad de realizar acciones más
sostenibles a nivel general y ha remodelado aún más el enfoque hacia las necesidades locales, la
producción local y la vida en territorio. Además, se espera que después de esta pandemia, los efectos
financieros sean incluso mayores que los de la crisis de 2008.
Las Naciones Unidas calcularon que después de la crisis del Covid-19, al menos 500 millones de
ciudadanos estarán en la pobreza a nivel mundial, lo que llevará el progreso económico durante tres
décadas hacia atrás. Incluso en los países más desarrollados económicamente, los paquetes financieros
y las medidas para reducir los efectos de la crisis no llegarán a colectivos socialmente excluidos. La
Organización Internacional del Trabajo también proporciona evidencias de que la pandemia representa
una amenaza para al menos 1.600 millones de trabajadores en la economía informal, o casi la mitad de
la fuerza laboral mundial. La crisis ha afectado principalmente a los grupos vulnerables, mientras que
al mismo tiempo ha creado nuevas categorías de grupos vulnerables.
Sin embargo, durante la recuperación, y junto con estos riesgos, se pueden abrir importantes
oportunidades de cambio: la implicación de los trabajadores y la participación en las empresas, la
promoción de la economía social y solidaria, y el emprendimiento inclusivo son solo algunos ejemplos.
Todos estos conceptos emergentes pueden actuar como fuerza impulsora de un nuevo concepto de
empresa y relaciones laborales.
El principal objetivo de este taller es, por lo tanto, discutir la participación del trabajador en el panorama
cambiante a través de la perspectiva de los grupos vulnerables existentes y emergentes. El evento
proporcionará prácticas positivas y ejemplos de Macedonia del Norte, España, Italia y Eslovenia,
aumentando así las oportunidades de intercambio de experiencias y oportunidades para el aprendizaje
entre pares.
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AGENDA
10:00 - 10:15

Apertura del evento




10:15 - 10:35

El modelo económico emergente: redefinir la participación de los
empleados en el mercado laboral como lo ha provocado la Theory U


10:35 - 10:45

Klimentina Ilijevski, Executive Director, Association for
research, communications and development “PUBLIC”
Luca Pastorelli, Executive president, DIESIS Network
Pedro Blazquez, Project manager, Coceta

Nebojsha Ilijevski, Holistic communications (North
Macedonia)

Empresas sociales y derechos de información y consulta de los
trabajadores


Aleksandra Loparska-Iloska, Policy researcher, Association for
research, communications and development “PUBLIC” (North
Macedonia)

10:45 - 10:50

Breve descanso

10:50 - 11:30

Políticas para habilitar los derechos de información y consultas de
los empleados
Visión general de la regulación disponible en Macedonia del Norte
que permite los derechos de información y consulta de los empleados


Maja Papatolevska, Adviser, Ministry of Labour and Social
Policy (North Macedonia)

El plan de propiedad de los empleados como modelo para la
transferencia de empresas a los trabajadores de Eslovenia


Elena Galevska, Researcher, IED (Slovenia)
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11:30 - 12:30

Derechos de información y consulta de los trabajadores vulnerables
Social mentoring - como base para crear un mercado laboral
inclusivo
 Katerina Mojancevska, Researcher (North Macedonia)
Apoyo a los trabajadores vulnerables en la transición laboral
 Alessio Nasoni, Operator responsible for Sportello Lavoro,
CISL Firenze e Prato (Italy)
Prácticas sobre los derechos de información y consulta de los
trabajadores vulnerables de España
 Josep Ricart Riu, Vice president, Garbet (Spain)

12:30 - 13:00

Discusión y conclusiones

