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Proyecto Europeo NEW CHALLENGES+   

Grupo de Trabajo  
"El impacto de la Pandemia del Covid-19 en la economía, en las empresas y en los trabajadores: la 

implicación de los trabajadores en el desarrollo de las medidas para combatir el impacto de la crisis” 

Jueves 21 July 2022 

Lugar de celebración: FETICO - C/ Orense nº 8, 2ª Planta, 28020, Madrid 
 

9.15 – 9.30 Registros participantes 

9,30– 9.45 

Bienvenida y apertura de la jornada: 

- Antonio Pérez Rodríguez, Secretario General de FETICO  

- Antonio Thomas, Secretario General de OBES 

9.45 – 10.00 Introducción, visión general del proyecto, Sofia Spiliotopoulou, OBES 

10.00 – 10.30 
Presentación de los participantes. “Ice breaking activity”  

Emilia Martin, Manager del proyecto, FETICO 

10.30 – 10.40 Presentación del programa y de los temas a tratar, Stella Milioti, SAE EPE 

10.40 - 11.20 

Impacto del Covid-19 en las empresas y en el empleo, en diferentes sectores 
(hostelería, comercio, industria): 
- Perspectiva de las empresas en Grecia y España (10 minutos cada representante) 
- Perspectiva de los trabajadores en Grecia y España (10 minutos cada representante) 

 

11.20 - 11.40 Pausa café   

11,40 – 12.20 Discusión en grupo: Información, consulta y participación de los representantes de 
los trabajadores durante los cierres de empresas y cese de actividades. 

12.20 – 12:40 Presentación de conclusiones en sesión plenaria  

12.40 - 13.20 
Discusión en grupo: Información, consulta y participación de los representantes de 
los trabajadores en el diseño de acuerdos sobre teletrabajo o trabajo híbrido. 

13.20 – 13:40 Presentación de conclusiones en sesión plenaria  

13.40 – 14:00 Evaluación de la jornada y cierre 

14:00 Comida  
 

 

Socios del proyecto 

  
  

 

Organizaciones de apoyo 
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