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Plataforma que recoge una colección 
de enlaces a materiales legales, casos 
de buenas prácticas, noticias, material 
videográfico y accesos a proyectos 
relacionados, con información sobre 
los derechos ICP.

3 Talleres transnacionales, en Italia, 
España y Macedonia del Norte, con la 
participación de representantes de las 
organizaciones de la Economía Social, 
gerentes de empresas, sindicatos y 
organizaciones de apoyo, para discutir 
a la normativa a nivel nacional y de 
la UE que afecte a la relación entre el 
diálogo social y los derechos del ICP 
de los trabajadores, y otros temas 
relacionados.

4 Talleres locales en Italia, España, 
Eslovenia y Macedonia del Norte con 
trabajadores y socios de empresas 
de Economía Social para incidir en 
el conocimiento de los derechos ICP, 
con materiales informativos sobre el 
conjunto de derechos laborales y su 
desarrollo en cada país, y vídeos para 
crear conciencia sobre esta materia. 

Sigue el perfil de LinkedIn del proyecto WINS para estar informad@!

El material informativo presentará los 
derechos del ICP y su desarrollo en los 
países del proyecto.

Se producirán vídeos para dar a 
conocer el tema de los derechos del ICP 
y el vínculo entre las organizaciones 
de la Economía Social y los sindicatos.

Presentación final en Madrid de los 
resultados y logros del proyecto, 
acompañada de una publicación con 
los mismos.

RESULTADOS DEL PROYECTO

Legacoop Produzione & 
Servizi (Italia)

COCETA (España)

SOCIOS

Socios afiliados: Socios asociados:

El Proyecto WINS está financiado por la UE a través del acuerdo de subvención VS/2020/0078.
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Public (Macedonia del Norte)

Svobodni Sindicat 
Slovenije (Eslovenia)

Diesis Network (Nivel EU)

CECOP (Nivel EU)

CISL (Italia) ASES (Eslovenia)

Euro Alliance (Bulgaria)

Plataforma de 
conocimiento

Material Informativo: 
Folletos e Impresos

Talleres 
Transnacionales

Vídeos

Talleres Locales

Conferencia e informe 
final

El proyecto WINS (2020-2022) tiene como objetivo promover 
la participación de las personas trabajadoras en empresas 
de la Economía Social en Europa. También, fortalecer la 
colaboración transnacional entre representantes de los 
trabajadores y de las empresas en la Economía Social. 

Asimismo, alentar a que el conjunto de trabajadores de 
cooperativas de trabajo asociado y otras empresas de la 
Economía Social conozcan sus derechos de Información, 
Participación y Consulta (derechos ICP), así como sus 
obligaciones, tanto si son socios trabajadores como 
trabajadores en empresas de la Economía Social.

https://www.linkedin.com/showcase/wins---workers'-involvement-in-social-economy-enterprises
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http://www.diesis.coop/?goto=NzhDTwpfR0ACLjdEVEArE2cVRHI
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