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Taller 2: Empleo, coparticipación en el diseño del trabajo  
y trabajo 4.0 

los días 14 y 15 de enero de 2019 en Zagreb (HR) 
 

Lugar:  Croatian Telekom Education center 
 Park stara Tresnjevka 2, Zagreb 

Hotel:  PANORAMA ZAGREB HOTEL 

 Trg Krešimira Ćosića 9, 10000, Zagreb  
 

A G E N D A                     www.digit-project.eu  
 

1er día | 14.01.2019 | 12:30 – 18:30 horas 

12:30 – 13:30 Almuerzo (Panorama Hotel) y transferencia al lugar de del taller 

13:30  Comienzo del taller (Croatian Telekom Education center) 

13:30 – 14:00 Bienvenida, apertura, introducción al taller        

14:00 – 15:00 Ponencia de apertura: experiencias en la actualidad con proyectos de digitalización en Croacia  
(N.N., dirección de Hrvatski Telekom) 

Dialogo / debate 

15:00 – 15:30 Pausa para café y té 

15:30 – 16:00 Fomentar el trabajo y el empleo: retos para los sindicatos en el proceso de transformación digital 
  Juko Cikojevic, presidente del sindicato HST (Hrvatski sindikat telekomunikacija) 

16:00 – 17:00 Coparticipación en el diseño del trabajo, fomento del empleo y transformación digital: puntos de 
de incidencia para la intervención participativa en „trabajo 4.0“ 

  Discurso y debate 

Wolfgang Anlauft (ffw Nuremberg) 

17:00 – 17:15 Pausa breve 

17:15 – 18:30  Introducción a los tres temas centrales del taller 
(en referencia a los resultados del taller 1 “digitalización e innovación“) 

(1) Digitación fin a fin (End-to-End) (Lothar Holzwarth, consultor de comités de empresa y órganos 

gerenciales) 

(2) Trabajo ágil (Karl-Heinz Brandl, ver.di) 

(3) Edge computing 5G  (Odysseus Chatzidis, presidente del CEE de Deutsche Telekom) 

Preguntas para los expertos y debate en la plenaria  
Impactos de la transformación digital en el trabajo y el empleo 

- Información y clasificación (retos, riesgos, oportunidades) 
- Concretización y consolidación (coparticipación potencial) 

Entrevistador: Wolfgang Anlauft (ffw Nürnberg) 

Moderación: Klaus Gutbrod (Arbeit und Leben Bielefeld) 

20:00 horas Cena en grupo (en un lugar externo) 
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2° día| 15.01.2019 | 08.45 – 17:15 horas 
 
 

8:45 – 9:00  Introducción a los grupos de trabajo (organización, tareas, maneras de trabajar) 
Preguntas clave que se abordarán en los grupos de trabajo  
Resultados potenciales 

Wolfgang Anlauft (ffw Nürnberg), Klaus Gutbrod (Arbeit und Leben Bielefeld)  
 

Fase 1 del trabajo: desarrollos y retos | posiciones y objetivos  

9:00 – 10:30  GRUPOS DE TRABAJO POR TEMAS  1-3 

Digitalización y trabajo 4.0 (en los 3 temas centrales) 

a) cambios potenciales, riesgos y oportunidades para el trabajo y el empleo  

b) intereses de los trabajadores, posiciones y objetivos para coparticipar en el diseño del 
trabajo digital 

Moderación: grupo 1 Lothar Holzwarth | grupo 2 Wolfgang Anlauft, Karl-Heinz Brandl | grupo 3 
Odysseus Chatzidis  

10:30 – 11:00 Pausa para café y té 

11:00 – 12:30   SESIÓN PLENARIA 

- Presentación y debate de los resultados que se obtuvieron en los grupos de trabajo  
- Resumen de los resultados | recomendaciones y conclusiones   

Portavoces de los grupos de trabajo 
Organización y moderación: Klaus Gutbrod, AuL Bielefeld  

Confirmación de los resultados:   

- Desarrollos y retos (relevancia, efectos y argumentación) 
- Posiciones y objetivos para la coparticipación en el trabajo 4.0 (ámbitos de actuación en la 

política laboral) 

12:30 – 13:30 Almuerzo  
 
 

Fase 2 del trabajo: ámbitos de actuación y medidas 

13:30 – 13:45  Aclaración de las tareas y preguntas e interrogantes 

Wolfgang Anlauft (ffw Nürnberg), Klaus Gutbrod (AuL Bielefeld) 

13:45 – 15:15  GRUPOS DE TRABAJO POR TEMAS 1-3 

Elaborar medidas concretas relativas a la posibilidad de participar en el diseño de un „Buen 
Trabajo” con vistas a los procesos de la transformación digital (a medio y largo plazo) 

Moderación: grupo 1 Lothar Holzwarth | grupo 2 Wolfgang Anlauft, Karl-Heinz Brandl | grupo 3 
Odysseus Chatzidis  

15:15 – 15:45 Pausa para café y té 
 

15:45 – 17:15 SESIÓN PLENARIA  

- Presentación y debate de los resultados obtenidos en los grupos de trabajo  
- Resumen de las propuestas y medidas 

Organización y moderación: Klaus Gutbrod, AuL Bielefeld  

Confirmación de los resultados:  

- Ámbitos de actuación, herramientas y perspectivas de implementación  
(puntos de partida en la política laboral para poder participar en el diseño del trabajo 4.0) 

17:15 – 17:30 Evaluación y resumen del taller (ponentes / plenaria) 

Retroalimentación y ronda final 
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