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Breve
e descripción
n de la acció
ón:
La diggitalización de
d la industriia como una de las cuesttiones princip
pales en las aagendas de la
l
Comisión Europea y los gobieernos nacionaales.
El retto en el marcco del Pilar Europeo
E
de Derechos
D
Socciales de garaantizar una ttransición jussta
para empresas y trabajadores
t
s.
uevos tipos de
d ocupación
n, la pérdida de empleoss.
Emerrgencia de nu
La neecesidad de incluir formaación y desarrrollo de com
mpetencias en
e los planess nacionales sobre
fabriccación digital.
Ante esto, el proyyecto preten
nde fortaleceer la capacidaad de las orgganizaciones de trabajado
ores
para tratar los rettos emergen
ntes de la diggitalización de la produccción. Reuniráá a centros de
invesstigación y orrganizacionees de trabajad
dores de paííses de la UE,, que se distiinguen por laa
produ
ucción de fab
bricación y representan diferentes
d
tipos de economías, diseñ
ñando y
realizzando medid
das de formación e inform
mación así co
omo iniciativvas de diáloggo social diriggidas
a los representan
ntes de los trabajadores en
e el sector de
d fabricació
ón.
Objettivos:
 Fortaleceer a los repreesentantes de los trabajadores para tratar
t
la indu
ustria 4.0 a nivel
de empreesa, informando y formándoles sobre
e industria 4.0 y su impaccto en la plantilla
y las relacciones industriales.
 Fortaleceer el diálogo social, el inteercambio de
e buenas prácticas, el aprrendizaje mú
útuo y
la transfeerencia de co
onocimiento práctico entre los repreesentantes de los trabajaadores
en el secttor de fabricación de disttintos estado
os miembross de la UE, en
n el desarrollo y
gestión eficaz de la in
ndustria 4.0 en
e los centro
os de trabajo
o.
 Desarrollar métodos de formación y material para reforzaar la capacidaad de los
representtantes de loss trabajadorees.






Reforzar, mediante in
niciativas de formación dirigidas
d
a rep
presentantes de los
ores a nivel de
d empresa, la difícil tran
nsición del sistema de fab
bricación a un
u
trabajado
nuevo mo
odelo de pro
oducción.
Identificaar principaless característiicas, en térm
minos de com
mpetencias y tareas, que
requiera la industria 4.0
4 para los representantes de los traabajadores a nivel de
empresa,, concibiendo
o una nueva figura profe
esional, el llamado Repreesentante de los
Trabajado
ores 4.0.
Diseminaar y debatir, a través de lo
os medios so
ociales, publiicaciones y aactos, hallazggos y
leccioness del proyecto con los ageentes sociale
es y los princcipales afectaados de los países
p
implicado
os, así como en toda Euro
opa, para promover el ap
prendizaje trransnacionall y la
importan
ncia en el dessarrollo de laa industria 4..0 y la revitallización del ssector de
fabricació
ón en Europaa.

