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Information and consultation-
New challenges plus
Información y Consulta
Nuevos retos+

XENIA CHRONOPOULOU

https://newchallengesplus.obes.gr/


OBJETIVO GENERAL
PANDEMIA-SITUACIÓN GENERAL

EL objetivo general del programa es de iniciar un debate 
entre los distintos actores sociales sobre cómo afrontar 
nuevos retos en las áreas de la información y la consulta, 
retos que han surgido por las nuevas condiciones que creó 
la pandemia, en las economías y los contactos, a nivel 
mundial y nacional. El objetivo final es capacitar a los 
representantes de los trabajadores para afrontar mejor 
estos retos de información y consulta.



PERIODO
PANDEMIA-SITUACIÓN GENERAL

21 meses 1.3.2021-30.11.2022



SOCIOS
PANDEMIA-SITUACIÓN GENERAL

OBES
SAE & EPE

Hellenic Fur Federation GR

FAI CISL CONFEDERDIA, 
Confederazione Italiana
dei Dirigenti, Quadri ed 
Impiegati
dell’Agricoltura

IT

ZBB Ver.di DE

FETICO CEIM, Confederacion
Empresarial de Madrid-
CEOE

ES



Resultados-(1)

Encuentro preparatorio en Atenas (4 de Diciembre 2001), iniciando el diálogo
entre representantes de los trabajadores, empresarios y expertos sobre sobre 
los nuevos retos en materia de información y consulta provocados por Covid-19 
y sus repercusiones en el funcionamiento de las empresas, como el teletrabajo, 
cierres temporales, despidos, modalidades de trabajo, etc.

Webinar en griego (20 October 2022).



Resultados-(2)
Taller transnacional en Roma, con el tema “El impacto de Covid-19 
en la Información y la Consulta- la necesidad para adaptaciones
organizacionales y tecnológicas” el 4 de Julio de 2022 

Webinar en italiano sobre el mismo tema el 13 de Septiembre de 
2022.



Resultados-(3)
Taller Bilateral )Español-Griego en Madrid con el tema “Impacto de Covid-19 en
la economía, las empresas y los trabajadores - “Impact of Covid-19 on economy, 
companies’ and workers – participación de los trabajadores en el diseño y la 
aplicación de medidas para abordar las repercusiones de la crisis de Covid-19” el
21 de Julio de 2022.

Webinar en Español sobre el mismo tema el 18 de Octubre de 2022.



Results-(4)
Taller bilateral (Alemán-Griego) en Berlín con el tema “Impacto de 
la crisis de Covid- 19, conclusiones y lineas directrices para el
desarrollo de habilidades digitales a los representantes de los 
trabajadores" el 1 de septiembre de 2022.

Webinar en Alemania sobre el mismo tema el 21 de Septiembre de 
2022.



Resultados-(5)
Página web en Griego, Inglés y lengua de origen

Website in Greek, English and source language

https://newchallengesplus.obes.gr



Resultados-(6)
Guía de Sindicalistas en GR, IT, ES, DE, EN.



Resultados-(7)
Repositorio de resultados

Informationandconsultation.eu



Resultados-( 8)
Conferencia Transnacional en Grecia el 4 de Noviembre 2022.



Gracias

Σας ευχαριστώ
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