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El objetivo del proyecto es educar,
familiarizar y preparar a los sindicatos, los
representantes de los trabajadores y los
representantes de los empleadores de los
Estados miembros de la UE y los países
candidatos a los desafíos así como
destacar las oportunidades de la IA que
tiene un potencial para capacitar a las
personas y las máquinas para trabajar
juntos con nuevas formas del
funcionamiento del día a día de una
empresa. La IA puede utilizarse en
multitud de tareas, desde la gestión de
datos, la realización de funciones como las
finanzas y la contabilidad internas, la
automatización de tareas y otras. El
proyecto también introducirá el próximo
marco normativo y no normativo para
regular la IA y otras nuevas tecnologías.

Objetivos particulares
•

Educar, familiarizar y preparar a los interlocutores
sociales

•

•

(sindicatos

y

empresarios)

sobre

•

los actores a nivel de empresa sobre la participación de

tecnología emergente para que tengan una mejor

los trabajadores - conocimiento sobre la digitalización,

comprensión de las nuevas formas de trabajo.

la automatización, la inteligencia artificial, etc.

Respaldar mejor la participación de los trabajadores

•

los trabajadores en el diseño de soluciones que

diversas formas de reestructuración.

aborden las consecuencias de la crisis económica.

Mejorar la cooperación y la coordinación entre los

•

la UE que permitirán a los representantes de las

los mecanismos de información y consulta en el

empresas del sector del metal obtener fondos de la UE

lugar

para la formación (FSE), la investigación (Horizonte),

de

trabajo

sobre

las

cuestiones

de

la

digitalización, la automatización, la inteligencia

etc.

artificial y las nuevas formas de trabajo.
•
•

•

Sensibilizar a los representantes de los trabajadores y

consulta y la participación de los empleados en

Beneficiario
•

Eventos

METAL WORKERS TRADE UNION OF CROATIA – INDUSTRIAL TRADE UNION

Conferencia internacional para iniciar el proyecto Croacia
Presentación de una publicación sobre la situación
existente en los países asociados - Serbia

•

Curso de formación - Polonia

•

Visita de estudio - Italia

•

Conferencia internacional final del proyecto España

Sindicato de Trabajadores del Metal de Croacia Sindicato Industrial - (SMH-IS), Croacia

Co-beneficiario:
•

Federacja Związków Zawodowych Metalowców i
Hutników w Polsce (FZZMiH), Polonia

•

Samostalni sindikat metalaca Srbije (SSMS),
Serbia

•

Confederazione dei Sindacati
Lavoratori CONF.S.A.L., Italia

el ámbito de la gestión de la IA (inteligencia

05.04.2021 – 04.10.2022

entre

plazo.

Familiarizarse con el más reciente marco normativo

de la IA y de otras tecnologías nuevas y emergentes.

•

transnacional

los

sostenible que dé lugar a una cooperación a largo

de la UE y de los países candidatos sobre el contenido

•

cooperación

de la aplicación de la IA en el sector del metal.

gestión de la información, el proceso de

Duración:

la

sindicatos de toda Europa y establecer una red

nuevas y emergentes.
•

Reforzar

Estudios de casos de éxito hasta la fecha en el ámbito

los representantes de los trabajadores sobre la

18 meses

Aumentar la concienciación sobre los instrumentos de

interlocutores sociales para una mejor aplicación de

de los empresarios de todos los Estados miembros

personal como su aplicación.

Estimulación y orientación de la participación activa de

en la anticipación y gestión del cambio en caso de

Aumentar los conocimientos y habilidades de

artificial) y la creación de la estrategia de

Mayor conocimiento de los interlocutores sociales y de

la

y no normativo para regular la IA y otras tecnologías

Objetivo principal

Resultados esperados

Autonomi

dei

Organizaciones asociadas:
•

Riga Business Association - RBA, Letonia

•

Asociación de Empresarios de - UPV, Serbia

•

Comisiones Obreras de Industria - CCOO de
Industria, España

•

Organización de los Sindicatos de Trabajadores
del Metal de Lituania - LMPSS, Litvanija

