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Prefacio 
 

 
 
 

Sé tú mismo el cambio que deseas para este mundo. 
 

Mahatma Gandhi 
 
 
 
Estimados señoras y señores: 
Queridos compañeros: 
 
Nos complace presentar nuestro programa formativo “Diálogo Social Europeo” 
2020/21. 
 
EZA representa la educación y lucha por una Europa social. Con más de 70 organi-
zaciones miembros, EZA lucha por los derechos de los trabajadores en 30 países 
europeos y une a las organizaciones socioculturales de trabajadores, los sindica-
tos, las instituciones de investigación y educativas, siendo su referencia la orien-
tación de los valores sociales cristianos. 
 
El objetivo de EZA es ofrecer en toda Europa eventos de formación continua para 
los representantes de los trabajadores con el fin de permitirles actuar ante los nu-
merosos y nuevos retos que se plantean en el mundo del trabajo. Al mismo tiempo, 
la dimensión europea de los acontecimientos sirve para intercambiar experiencias 
y reforzar la identidad europea. 
 
El contenido del programa formativo de EZA se basa en tres cuestiones principa-
les: 
¿Cómo se puede lograr la integración en el mercado laboral?¿Qué factores influyen 
directamente en la vida laboral?¿Qué elementos de la vida laboral influyen a su 
vez en la calidad de vida de los empleados? 
 
En este sentido, el curso 2020/2021 se enfrenta a retos particulares, a la vista del 
cambio recientemente culminado de la Comisión Europea con sus seis directrices 
políticas. 
Son centro de atención en concreto los temas siguientes: la movilidad laboral den-
tro de la UE, la inmigración y la integración de los trabajadores, la educación y el 
aprendizaje constante como parte de una política activa de empleo para todas las 
generaciones, la creación de capacidades, el cambio de las relaciones laborales y 
las formas de trabajo en la era digital, la participación e implicación de los traba-
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jadores, la salud y la seguridad en el trabajo, la sostenibilidad y trabajar y vivir en 
un mundo digitalizado. 
Además, se continuará con el tema “Estrategias de las instituciones europeas”, 
que este año se centrará en el estado actual de la política social en cada uno de los 
Estados miembros de la UE. También se proseguirá con el proyecto especial para 
las organizaciones de trabajadores en los Balcanes occidentales. 
 
El grupo objetivo del programa educativo de EZA está formado por multiplicadores 
de sindicatos y otras organizaciones de trabajadores, en especial jóvenes profe-
sionales. 
 
En las siguientes páginas encontrará toda la información relevante sobre el con-
tenido del seminario, los promotores de los proyectos, los lugares y fechas del se-
minario, así como los idiomas de trabajo previstos. 
Regístrese directamente con el promotor del proyecto correspondiente. 
Tenga en cuenta que las fechas pueden cambiar. Además, encontrará información 
actualizada en la página web de EZA. 
 
Estaremos encantados de enviarle tres veces al año la publicación “EZA            
Magazin”, con información sobre nuestro trabajo. Se puede solicitar a través de 
nuestra página web (www.eza.org) o directamente por correo electrónico           
(fleischmann@eza.org). 
También nos gustaría informarle de nuestra serie de publicaciones “Contribucio-
nes de EZA al diálogo social”, que se puede consultar en la página web de 
EZA.También nos puede solicitar las contribuciones individuales directamente por 
correo electrónico (znined@eza.org). 
 
Unidos en el objetivo común de fortalecer el diálogo social en Europa, esperamos 
una participación activa en los eventos educativos que se ofrecen. 
 
 
Königswinter, marzo de 2020 
 
 
Sigrid Schraml, secretaria general de EZA, y el equipo de EZA 
 
 
 

6



Grupo temático 1 
 
 
 

Integración y participación 
en el mercado laboral – 
¿Cómo se convierte uno en 
empleado? 
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11 – La movilidad laboral en la UE 
 
 
 
â Juventud y movilidad: los nuevos trabajadores euro-

peos 
 
París / Francia 10.02. – 12.02.2021 
 
Las deficiencias de los sistemas de formación profesional y los proble-
mas en la transición de la formación al trabajo, en particular, animan a 
los jóvenes trabajadores de algunos países de Europa central, oriental 
y sudoriental a abandonar su país para construir un futuro en otro Es-
tado miembro de la UE. El seminario pretende mostrar formas de me-
jorar la situación de los jóvenes trabajadores en sus países de origen y 
examinar su integración en el mercado laboral de los países de acogida 
y el reconocimiento de las calificaciones profesionales adquiridas en 
sus países de origen. 
 
ACLI - ENAIP (Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani - Ente Na-
zionale ACLI Istruzione Professionale) 
Matteo Bracciali 
Tel.: +39 - 06 - 584 05 96 
E-mail: matteo.bracciali@acli.it 
 
Idiomas: en, fr, it 11-01-20-SE 
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â La movilidad laboral y la seguridad social 
 
Dublín / Irlanda Fecha aún por fijar 
 
Poco más de 60 años después de los primeros reglamentos europeos, 
el proyecto tiene por objeto analizar el statu quo de la coordinación de 
los sistemas de seguridad social en la UE y acentuar la importancia de 
la participación de los interlocutores sociales en la elaboración de nor-
mas y principios comunes sobre cuestiones como los derechos de pen-
sión de un trabajador o el pago de prestaciones de desempleo para los 
trabajadores transnacionales. 
 
EUROFEDOP (Europese Federatie van het Overheidspersoneel) 
Bert Van Caelenberg 
Tel.: +32 - 2 - 230 38 65 
E-mail: bert.vancaelenberg@eurofedop.org 
 
Idiomas: de, en, fr, sq, sr 11-02-20-SE 
 
 
 
â “Cuando el trabajo no da portazo a la pobreza”: el 

papel de las organizaciones de trabajadores 
 
Atenas / Grecia 08.10. – 11.10.2020 
 
La emigración de jóvenes trabajadores altamente calificados es una 
pérdida importante para los países de origen, donde está cambiando la 
estructura demográfica de la fuerza de trabajo. En el seminario se exa-
minará la forma de mejorar la situación del mercado laboral en los pa-
íses afectados por el aumento del desempleo y las peores perspectivas 
profesionales de los jóvenes. 
 
FIDESTRA (Associação para a Formação, Investigação e Desenvol-
vimento Social dos Trabalhadores) 
Maria Reina Martín 
Tel.: +351 - 21 - 887 62 59 
E-mail: mariareina.martin@gmail.com 
 
Idiomas: de o fr, en, es, it, pt 11-03-20-SE 
 
 
 
 

9



â “La esclavitud moderna”: el impacto de la migración 
laboral sobre la vida y la salud de las personas im-
plicadas y las posibilidades que tienen las organiza-
ciones de trabajadores de mejorar la situación 

 
Varna / Bulgaria 07.07. – 10.07.2020 
 
El seminario mostrará cómo las organizaciones de trabajadores pueden 
representar mejor y de forma más eficaz los intereses de los trabaja-
dores migrantes, a menudo empleados en trabajos precarios, espe-
cialmente en lo que respecta a la salud y la seguridad en el trabajo. 
 
NBH (Nell-Breuning-Haus) 
Rainer Rißmayer 
Tel.: +49 - 24 06 - 95 58 - 18 
E-mail: rainer.rissmayer@nbh.de 
 
Idiomas: bg, de, en, (fr) 11-04-20-SE 
 
 
 
â La migración y la movilidad dentro de las fronteras 

europeas 
 
Trento / Italia, hybrid event 6.11. - 7.11.2020  
 
El proyecto tiene por objeto elaborar recomendaciones para las orga-
nizaciones de trabajadores sobre cómo pueden promover la integración 
de los inmigrantes en los países de destino, pero también ayudar a me-
jorar la situación del mercado laboral en los países de origen. 
 
UNAIE (Unione Nazionale delle Associazioni degli Immigrati ed 
Emigrati) 
Alberto Tafner 
Tel.: +39 - 0461 - 23 43 79 
E-mail: info@trentininelmondo.it 
 
Idiomas: en, fr, it 11-05-20-SE 
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12 – Inmigración y integración de los 
trabajadores 

 
 
 
â Inmigración y crecimiento demográfico en Europa. 

¿La inmigración solución de futuro para frenar la 
despoblación? Condiciones laborales, económicas y 
sociales para garantizar una estancia estable y per-
manente del trabajador inmigrante en zonas en vías 
de despoblación 

 
Sigüenza (Guadalajara) / España 24.07. - 26.07.2020 
 
El proyecto, que se lleva a cabo en cooperación con la Plataforma In-
ternacional para la Cooperación y la Migración (IPCM), tiene por objeto 
sensibilizar a los representantes de los trabajadores sobre los efectos 
positivos de la inmigración en las regiones rurales cada vez más des-
pobladas en ámbitos como el turismo, la atención a los mayores y la 
agricultura. Se indicarán ejemplos de mejores prácticas sobre la forma 
en que las organizaciones de trabajadores pueden actuar como inter-
locutores y representar los intereses de los trabajadores inmigrantes en 
el proceso de integración. 
 
CEAT (Centro Español para Asuntos de los Trabajadores) 
David Cervera Olivares 
Tel.: +34 - 648 16 48 87 
E-mail: asociacionceat@gmail.com 
 
en colaboración con 
 
IPCM (International Platform for Cooperation and Migration) 
 
Idiomas: en, es, pt 12-01-20-PF 
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13 – La educación y el aprendizaje per-
manente como una política activa 
de empleo para cada generación 

 
 
 
â Estrategias de inclusión y metodologías innovadoras 

para el sistema dual 
 
Milán / Italia 18.11. – 20.11.2020 
 
Este seminario se centrará en la forma de mejorar la imagen de la for-
mación profesional, que pretende ser algo más que una mera califica-
ción de “segunda división”, y su aceptación en la sociedad. 
 
FLC (Fondazione Luigi Clerici) 
Paolo Cesana 
Tel.: +39 - 02 - 41 67 57 
E-mail: clerici@clerici.lombardia.it 
 
Idiomas: de, en, es, it 13-01-20-SE 
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â Una mejor formación y aprendizaje permanente como 
requisitos indispensables para ofrecer un mejor fu-
turo a la juventud 

 
Zagreb / Croacia 08.10. - 10.10.2020 
 
El tema de este seminario es cómo se pueden rediseñar los contenidos 
de la formación profesional y las medidas de aprendizaje permanente 
de cara a los requisitos de cualificación del mundo laboral digital y qué 
papel pueden desempeñar las organizaciones de trabajadores en este 
proceso. Entre otras cosas, esto se llevará a cabo haciendo visibles los 
factores de éxito y su contribución a la reducción del desempleo juve-
nil. 
 
HKD Napredak (Hrvatsko kulturno društvo Napredak) 
Franjo Topić y Goran Štrbac 
E-mail: info@hkdnapredak.com y  
napredakfutura@hi.t-com.hr 
 
Idiomas: de, en, hr, it 13-02-20-SE 
 
 
 
â El aprendizaje permanente: beneficios a lo largo de 

toda la vida 
 
Vilna / Lituania 03.02. – 05.02.2021 
 
En este seminario se considera que el aprendizaje permanente es la 
clave para hacer frente a los rápidos cambios en el mundo laboral. Es-
tudiará cómo las organizaciones de trabajadores pueden redefinirse 
como organizaciones de conocimiento de los trabajadores y cómo 
puede evitarse un desajuste entre la educación y las necesidades del 
mercado laboral. 
 
Krifa (Kristelig Fagbevægelse) 
Rolf Weber y Søren Fibiger Olesen 
Tel.: +45 - 72 27 - 71 53 
E-mail: row@krifa.dk (Rolf Weber) y  
sfo@krifa.dk (Søren Fibiger Olesen) 
 
Idiomas: de, en, es 13-04-20-SE 
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â El aprendizaje permanente para aumentar la partici-
pación en el mercado laboral y la conciliación de la 
vida laboral y personal en los Estados Bálticos en 
comparación con otros países de la UE 

 
Jūrmala / Letonia seminario en línea / 21.05. - 23.05.2020 
 
El objetivo de este seminario es demostrar que la educación y la for-
mación profesional deben encontrar un equilibrio entre la transmisión 
de los conocimientos digitales necesarios a corto plazo y la difusión de 
las tradiciones culturales y educativas y, por tanto, de los conocimien-
tos que pueden aplicarse a lo largo de la vida laboral. 
 
LKrA (Latvijas Kristīga Akadēmija) 
Skaidrīte Gūtmane  
Tel.: +371 - 6 - 775 33 60 
E-mail: rektore@kra.lv 
 
Idiomas: en, lv 13-05-20-SE 
 
 
 
â Más que una realidad: ser joven en el mercado labo-

ral hoy en día! 
 
Herzogenrath / Alemania 23.10. - 23.10.2020 
 
Esta conferencia, organizada en colaboración con la Plataforma de Jó-
venes Trabajadores de Europa, está dedicada al desarrollo de estrate-
gias para que las organizaciones de trabajadores representen los 
intereses de los jóvenes que se ven especialmente afectados por las si-
tuaciones de empleo precario. 
 
NBH (Nell-Breuning-Haus) 
Rainer Rißmayer 
Tel.: +49 - 24 06 - 95 58 - 18 
E-mail: rainer.rissmayer@nbh.de 
 
en colaboración con 
 
PYW (Platform for Young Workers) 
 
Idiomas: en 13-06-20-KO+PF 
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â La formación como parte integrante de una política 
activa de empleo para todas las generaciones. Impli-
cación de los jóvenes en las organizaciones de traba-
jadores para la regeneración sindical 

 
Madrid / España 22.03. - 24.03.2021 
 
Este proyecto se centrará en el hecho de que en la era digital el apren-
dizaje permanente es un instrumento importante para todas las gene-
raciones (y, por tanto, no solo para los trabajadores más jóvenes, sino 
también para los más mayores) con el fin de evitar la exclusión en el 
mercado laboral. 
 
USO – CCFAS (Unión Sindical Obrera – Centro Confederal de For-
mación y Acción Social) 
Dulce María Moreno Hernández 
Tel.: +34 - 91 - 308 25 86 
E-mail: dulce.moreno@uso.es 
 
Idiomas: en, es, pt 13-07-20-SE 
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14 – El programa de seguridad desde la 
perspectiva de los trabajadores: 
protección social para todos 

 
 
 
â VI conferencia sobre “El estado del Estado del bien-

estar en 1992 en la UE: un cuarto de siglo después” 
 
Lovaina / Bélgica 22.03. – 23.03.2021 
 
Por sexta vez, se celebrará la conferencia “El estado del Estado de bien-
estar”, que cada cinco años desde 1992 hace un balance de la seguri-
dad social en los Estados miembros de la UE. Mientras que la última 
conferencia de 2015 se centró en el impacto de la crisis financiera y 
económica en las políticas sociales y la situación social en los Estados 
miembros de la UE, la próxima conferencia de 2020 se va a centrar en 
la profundización de la dimensión social de la UE y en la aplicación del 
Pilar Europeo de los Derechos Sociales, que también es una prioridad 
en las seis directrices políticas de la Comisión Europea. 
 
HIVA - Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving 
Hubert Cossey y Nancy Vertongen 
Tel.: +32 - 16 - 32 33 39 (Cossey) 
Tel.: +32 - 16 - 32 33 70 (Vertongen) 
E-mail: hubert.cossey@kuleuven.be y 
nancy.vertongen@kuleuven.be 
 
Idiomas: en, fr, nl 14-01-20-SE 
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Grupo temático 2 
 
 
 

Configuración de las relacio-
nes laborales a través de las 
organizaciones de los traba-
jadores  – ¿Qué incide direc-
tamente sobre la vida 
laboral? 
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21 – Políticas de la UE para el refuerzo 
de la dimensión social 

 
 
 
â La confianza como condición fundamental para una 

sociedad justa, social y cooperativa: plan de acción 
para la implementación del pilar europeo de derechos 
sociales 

 
Lisboa / Portugal parte 1: 10/2020, parte 2: 02/2021 
 
Este seminario mostrará cómo la aplicación del pilar europeo de los 
derechos sociales, que también es una prioridad en las directrices po-
líticas de la nueva Comisión Europea, puede restablecer la confianza 
de los ciudadanos europeos en la UE. 
 
Beweging.academie 
Sofie Put 
Tel.: +32 - 2 - 246 37 31 
E-mail: sofie.put@beweging.net 
 
Idiomas: en, pt 21-01-20-SE 
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â KGZE: Reforzar el diálogo entre sindicatos y otras 
partes interesadas de la sociedad mediante la imple-
mentación del pilar europeo de derechos sociales 

 
Bratislava / Eslovaquia Fecha aún por fijar 
 
La Conferencia sobre la Cooperación Sindical en Europa (KGZE) expli-
cará cómo el diálogo entre los sindicatos y otros agentes de la socie-
dad civil sobre cuestiones como la igualdad de oportunidades y el 
acceso al mercado laboral, las condiciones de trabajo justas, la protec-
ción social y la inclusión social, puede reforzarse en el proceso de apli-
cación del Pilar Europeo de los Derechos Sociales. 
 
ÖZA (Österreichisches Zentrum für Arbeitnehmerbildung) 
Andreas Gjecaj 
Tel.: +43 - 1 - 534 44 39 480 
E-mail: andreas.gjecaj@oegb.at 
 
Idiomas: de, en, sk 21-02-20-KO 
 
 
 
â ¿Qué tipo de Europa deseamos construir? La pers-

pectiva de los trabajadores 
 
Portoroz / Eslovenia 23.10. - 24.10.2020 
 
El objetivo de este seminario es describir los desafíos que los cambios 
en las relaciones laborales y en las formas de trabajo en la era digital 
plantean para reforzar la dimensión social de la UE y mostrar las for-
mas en que las organizaciones de trabajadores pueden hacerles frente. 
 
ZD NSi (Združenje delavcev Nove Slovenije) 
Jakob Bec 
Tel.: +386 - 1 - 241 66 68 
E-mail: jakob.bec@nsi.si 
 
Idiomas: de, en, si 21-03-20-SE 
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22 – La justicia social como condición 
previa para el funcionamiento de la 
democracia: el papel de las orga-
nizaciones de trabajadores 

 
 
 
â Reforzar la democracia a través de la igualdad y la 

justicia social 
 
Olănești (Vâlcea) / Rumanía 24.11. – 26.11.2020 
 
En este seminario se examinará el impulso dado por la OIT en su De-
claración sobre el futuro del trabajo con motivo de su centenario el año 
pasado. Su objetivo será desarrollar estrategias para las organizacio-
nes de trabajadores sobre cómo pueden promover la igualdad de opor-
tunidades en el acceso al mercado laboral y en el lugar de trabajo 
mediante salarios iguales por el mismo trabajo y mediante su partici-
pación en la elaboración de la política de salarios mínimos en los Es-
tados miembros. 
 
CNS „Cartel Alfa“ / F.N.CORESI (Confederaţia Naţională Sindicală 
„Cartel Alfa“ / Fundaţia Naţională CORESI) 
Cecilia Gostin 
Tel.: +40 - 21 - 539 53 00 
E-mail: def3@cartel-alfa.ro 
 
Idiomas: en, es, fr, ro 22-01-20-SE 
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â La Unión Europea y el Mediterráneo: trabajo, desarro-
llo, innovación y cohesión social 

 
Catania / Italia 25.02. - 27.02.2021 
 
Los jóvenes trabajadores de la región del Mediterráneo se encuentran 
especialmente desfavorecidos en el mercado laboral, a menudo afec-
tados por el desempleo y el empleo precario. En este seminario se de-
batirá cómo se puede mejorar su situación. 
 
MCL / EFAL (Movimento Cristiano Lavoratori / Ente Nazionale per 
la Formazione e l’Addestramento dei Lavoratori) 
Sergio Silvani y Piergiorgio Sciacqua 
Tel.: +39 - 06 - 700 51 10 
E-mail: efal@mcl.it 
 
Idiomas: de, en, es, it 22-03-20-SE 
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23 – Desarrollo de capacidades de las 
organizaciones de trabajadores 

 
 
 
â Reforzar la dimensión social en el sector europeo del 

embalaje: hacia un diálogo social europeo represen-
tativo y que funcione adecuadamente 

 
parte 1: 10/2020 online, parte 2: 11/2020 Oostende / Bélgica  
 
El objetivo de este seminario es elaborar recomendaciones sindicales 
hacia un comité funcional y representativo del diálogo social europeo 
en el sector europeo del embalaje. 
 
BIE Int. (Bouw-Industrie & Energie International) 
Laetitia Baldan y Jan Franco 
Tel.: +32 - 2 - 499 41 30 84 (Baldan) 
Tel.: +32 - 2 - 285 02 59 (Franco) 
E-mail: laetitia.baldan@acv-csc.be y  
jan.franco@acv-csc.be 
 
Idiomas: en, es, fr, it, nl, pl 23-01-20-SE 
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â Jóvenes líderes 
 
París / Francia 09.12. - 13.12.2020 
 
El ciclo de cursos “Jóvenes líderes”, que comenzó en 2019, continuará 
con este curso de capacitación. Su objetivo es impartir conocimientos 
a los dirigentes de las organizaciones de trabajadores, tales como es-
tilos y estrategias de liderazgo, liderazgo en organizaciones con par-
ticipantes a tiempo completo y voluntarios, motivación y movilización, 
trato con el público y desarrollo de negociaciones. Las unidades de 
aprendizaje que se repiten en todos los cursos son, por ejemplo, la 
gestión de organizaciones basadas en valores, la comunicación de va-
lores, la gestión en organizaciones europeas de empleados en red y la 
ética en la gestión. 
 
CFTC (Confédération Française des Travailleurs Chrétiens) 
Joseph Thouvenel 
Tel.: +33 - 1 - 73 30 49 17 
E-mail: jthouvenel@cftc.fr 
 
Idiomas: fr, pl, pt 23-02-20-KU 
 
 
 
â Jóvenes líderes 
 
Lublin / Polonia 24.09. - 27.09.2020 
 
El ciclo de cursos “Jóvenes líderes”, que comenzó en 2019, concluirá con 
este curso de capacitación. Su objetivo es impartir conocimientos a los 
dirigentes de las organizaciones de trabajadores, tales como estilos y 
estrategias de liderazgo, liderazgo en organizaciones con participantes 
a tiempo completo y voluntarios, motivación y movilización, trato con el 
público y desarrollo de negociaciones. Las unidades de aprendizaje que 
se repiten en todos los cursos son, por ejemplo, la gestión de organiza-
ciones basadas en valores, la comunicación de valores, la gestión en or-
ganizaciones europeas de empleados en red y la ética en la gestión. 
 
Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw 
Agata Dziubińska-Gawlik 
Tel.: +48 - 81 - 534 61 91 
E-mail: eds@eds-fundacja.pl 
 
Idiomas: fr, pl, pt 23-03-20-KU 
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â Seminario inicial: prioridades del diálogo social eu-
ropeo 

 
Gante / Bélgica 19.11. – 21.11.2020 
 
En esta conferencia se presentarán las prioridades temáticas del pro-
grama educativo sobre el diálogo social europeo para 2021 y se ofre-
cerá la oportunidad de reflexionar a fondo sobre una cuestión de 
actualidad del diálogo social. Debido a su relevancia también en el ac-
tual debate político actual (por ejemplo, el anuncio de una nueva Es-
trategia Europea de Género en las seis directrices políticas de la nueva 
Comisión Europea), se ha elegido el tema “Igualdad de oportunidades”. 
 
EUROMF 
Carien Neven 
Tel.: +32 - 11 - 29 08 23 
E-mail: carien.neven@beweging.net 
 
Idiomas: de, en, es, fr, it, pt y otros 23-04-20-KO 
 
 
 
â “Fortalecer el diálogo social – configurar la integra-

ción europea”: proyecto especial para organizaciones 
de trabajadores en los Balcanes Occidentales 

 
Países de los Balcanes occidentales 01.04.2020 – 15.02.2021 
 
El proyecto especial para las organizaciones de trabajadores de los Bal-
canes Occidentales continuará en la forma probada de ocho grupos de 
trabajo, que se implementarán en asociaciones tándem de socios de 
proyectos de Europa occidental y sudoriental, y en un seminario de 
evaluación conjunta. Con ello EZA quiere reaccionar ante la especial 
necesidad de medidas de formación para reforzar el diálogo social, que 
ha sido señalada por las organizaciones miembros en los Balcanes Oc-
cidentales, y contribuir a la estrategia de adhesión a la UE. 
 
EZA (Europäisches Zentrum für Arbeitnehmerfragen) 
Sigrid Schraml  
Tel.: +49 - 22 23 - 29 98 - 0 
E-mail: eza@eza.org 
 
Idiomas: aún por fijar 23-05-20-SP 
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â El desarrollo del diálogo social en el contexto de las 
iniciativas de política social europeas (Conferencia 
EZA Bruselas) 

 
Bruselas / Bélgica Fecha aún por fijar 
 
El objetivo de esta conferencia de EZA será abordar un tema de gran ac-
tualidad política de la UE en el ámbito de los asuntos sociales y el em-
pleo, así como debatir su posterior desarrollo y su aplicación política 
con las organizaciones de trabajadores y los actores de la UE. 
 
EZA (Europäisches Zentrum für Arbeitnehmerfragen) 
Sigrid Schraml  
Tel.: +49 - 22 23 - 29 98 - 0 
E-mail: eza@eza.org 
 
Idiomas: de, en y otros 23-08-20-KO 
 
 
 
â Emprender nuevos caminos – organización y elabo-

ración eficiente de formaciones para dotar de valor 
añadido al diálogo social 

 
Polonia 04.02. – 07.02.2021 
 
La formación de directores de proyectos de la red de EZA en diversos 
aspectos de la gestión de proyectos es el objetivo de este curso de ca-
pacitación, que se ha ofrecido con éxito durante dos años en el marco 
del programa educativo de EZA. Uno de los puntos centrales es el uso 
eficiente de los recursos financieros y de financiación. 
 
KK NSZZ „Solidarność“ (Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność“) 
Elżbieta Wielg y Józef Mozolewski 
Tel.: +48 - 58 - 308 42 41 
E-mail: e.wielg@solidarnosc.org.pl y  
zr.podlaskiego@solidarnosc.org.pl 
 
Idiomas: de, en, fr, nl y otro 23-09-20-KU 
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â Los sindicatos en pleno cambio: el futuro de las or-
ganizaciones de trabajadores 

 
Vilna / Lituania 02/2021 o 03/2021 
 
El seminario se centrará en la forma en que los sindicatos pueden uti-
lizar las tecnologías digitales para organizar nuevas formas de partici-
pación de los empleados y atraer a los jóvenes a su trabajo y sus 
acciones. 
 
LDF Education Center  (VsI Lithuanian Labor Federation Education 
Center) 
Rasita Martišė 
Tel.: +370 - 656 - 3 41 43 
E-mail: rasitaj@gmail.com 
 
Idiomas: en, es, lt 23-12-20-SE 
 
 
 
â El desarrollo de capacidades de las organizaciones de 

trabajadores: la imagen futura de los trabajadores 
frente a las condiciones generales cambiantes 

 
Vilna / Lituania 06.08. – 08.08.2020 
 
En vista de que el número de miembros ha ido disminuyendo durante 
muchos años, este seminario mostrará las formas en que las organiza-
ciones de trabajadores pueden abrirse a nuevos grupos destinatarios 
(incluido el creciente número de trabajadores por cuenta propia). 
 
LPS „Solidarumas“ (Lietuvos Profesinė Sąjunga „Solidarumas“) 
Kristina Krupavičienė 
Tel.: +370 - 5 - 262 17 43 
E-mail: kristinalpss@hotmail.com 
 
Idiomas: de, en, lt, pl 23-13-20-SE 
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â Los nuevos miembros de la Unión Europea como base 
para el desarrollo del diálogo social 

 
Gdansk / Polonia 01.10. – 03.10.2020 
 
La forma en que los empleados del sector de la educación pueden or-
ganizarse mejor en los sindicatos especializados y las razones de la 
disminución de las cifras de afiliación en los últimos cinco años, se tra-
tará con este proyecto, que se está realizando en cooperación con la 
Plataforma para la Educación (PED). 
 
KK NSZZ „Solidarność“ (Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność“) 
Elżbieta Wielg y Józef Mozolewski 
Tel.: +48 - 58 - 308 42 41 
E-mail: e.wielg@solidarnosc.org.pl y  
zr.podlaskiego@solidarnosc.org.pl 
 
en colaboración con 
 
PED (Platform for Education) 
 
Idiomas: en, fr, pl 23-14-20-PF 
 
 
 
â Los representantes de los trabajadores 2.0: desarro-

llo de capacidades para sindicatos y organizaciones 
de trabajadores 

 
St. Julians / Malta 10.12. – 11.12.2020 
 
En este seminario se debatirá cómo las organizaciones de trabajadores 
pueden acceder a la nueva generación de trabajadores que llegan ac-
tualmente al mercado laboral como resultado de la digitalización, cómo 
pueden financiarse en el futuro y cómo debe configurarse la relación 
entre el sector sindical y las organizaciones matrices. 
 
UHM (Union Ħaddiema Magħqudin) 
Daniele Fantechi y Josef Vella 
Tel.: +356 - 21 23 48 01 
E-mail: projects@uhm.org.mt y  
jvella@uhm.org.mt 
 
Idiomas: es, it, pl 23-15-20-SE 
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â La renovación en las organizaciones de trabajadores: 
Comunicación y relaciones públicas 

 
Malta Fecha aún por fijar 
 
Este curso de formación tiene por objeto mostrar cómo las organiza-
ciones de trabajadores pueden mejorar su imagen pública mediante el 
diseño de una moderna campaña de relaciones públicas que aproveche 
las oportunidades que ofrecen las tecnologías digitales y los nuevos 
medios de comunicación. 
 
UHM (Union Ħaddiema Magħqudin) 
Daniele Fantechi y Josef Vella 
Tel.: +356 - 21 23 48 01 
E-mail: projects@uhm.org.mt y  
jvella@uhm.org.mt 
 
Idiomas: aún por fijar 23-16-20-AG 
 
 
 
â Retos actuales para los trabajadores del sector judi-

cial 
 
Bucarest / Rumania 10.11. - 12.11.2020 
 
EUROFEDOP (Europese Federatie van het Overheidspersoneel) 
Bert Van Caelenberg 
Tel.: +32 - 2 - 230 38 65 
E-mail: bert.vancaelenberg@eurofedop.org 
 
Idiomas: aún por fijar 23-17-20-AG_N 
 
 
 
â Impacto de la inteligencia artificial en la actuación 

policial 
 
Viena / Austria 14.02. - 15.02.2021 
 
EUROFEDOP (Europese Federatie van het Overheidspersoneel) 
Bert Van Caelenberg 
Tel.: +32 - 2 - 230 38 65 
E-mail: bert.vancaelenberg@eurofedop.org 
 
Idiomas: aún por fijar 23-18-20-AG_N 
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â La digitalización en la formación 
 
Herzogenrath / Alemania parte 1: 08.12. – 09.12.2020 
 
NBH (Nell-Breuning-Haus) 
Rainer Rißmayer 
Tel.: +49 - 24 06 - 95 58 - 18 
E-Mail: rainer.rissmayer@nbh.de 
 
Idiomas: aún por fijar 23-19-20-SE-N / parte 1 
 
 
 
â La digitalización en la formación 
 
Portugal parte 2: 09.03. – 10.03.2021 
 
NBH (Nell-Breuning-Haus) 
Rainer Rißmayer 
Tel.: +49 - 24 06 - 95 58 - 18 
E-Mail: rainer.rissmayer@nbh.de 
 
Idiomas: aún por fijar 23-19-20-SE-N / parte 2 
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24 – Cambios en las relaciones labora-
les y en los tipos de trabajo en la 
era digital 

 
 
 
â El futuro del empleo en los nuevos escenarios labo-

rales: La integración digital en entornos colaborativos 
e innovadores 

 
Madrid / España 25.09. – 27.09.2020 
 
En este seminario se debatirá cómo las organizaciones de trabajadores 
están comprometidas con el trabajo digno en la era digital y cómo los 
efectos positivos de la digitalización (como el teletrabajo, el uso de la 
robótica para integrar mejor a las personas con discapacidades) pue-
den utilizarse en beneficio de los trabajadores. Además, se abordará la 
necesidad de adaptar la formación profesional a los requisitos de cali-
ficación de la digitalización. 
 
CEAT (Centro Español para Asuntos de los Trabajadores) 
David Cervera Olivares 
Tel.: +34 - 648 16 48 87 
E-mail: asociacionceat@gmail.com 
 
Idiomas: en, es, pt 24-01-20-SE 
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â Nuevos empleos en un contexto económico diferente: 
¿Bendición o desastre para la justicia social? 

 
Bratislava / Eslovaquia 04.02. – 06.02.2021 
 
En este proyecto, que sirve de preparación para la próxima Semana So-
cial Europea de 2021, se identificarán los potenciales de la economía 
del reciclaje, la economía compartida y la economía de plataforma para 
las personas con discapacidades. 
 
ESRI (European Social Responsibility institute) 
Bruno Machiels 
Tel.: +32 - 475 - 72 47 74 
E-mail: brumac@telenet.be 
 
Idiomas: de, en, fr 24-02-20-SE 
 
 
 
â Nuevo trabajo – social y justo – permitir que prospe-

ren los aspectos positivos en Europa 
 
Bresanona / Italia 21.03. - 27.03.2021 
 
El seminario se centrará en un intercambio de experiencias entre re-
presentantes de los trabajadores de diferentes países de la UE sobre 
las relaciones laborales y formas de trabajo cambiantes. El objetivo es 
elaborar criterios y medidas éticas y ecológicas importantes desde el 
punto de vista del empleado en el contexto de un modelo político de 
trabajo en la era digital. 
 
KAB Deutschlands (Katholische Arbeitnehmer-Bewegung 
Deutschlands e.V.) 
Wilfried Wienen 
Tel.: +49 - 221 - 77 22 - 213 
E-mail: wilfried.wienen@kab.de 
 
Idiomas: de, en 24-03-20-SE 
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â El desarrollo de las relaciones laborales y las formas 
de trabajo en la era digital: conceptos de “trabajo”, 
“trabajador” y “empresa”– la organización y la repre-
sentación de los trabajadores 

 
Aveiro / Portugal 12.11. - 15.11.2020 
 
El objetivo del proyecto es utilizar los términos “trabajo”, «“trabajador” 
y “empresa” para trazar el desarrollo de las relaciones laborales y las 
formas de trabajo en la era digital y examinar su significado para la 
vida de los trabajadores y sus familias. Se centrará principalmente en 
la estabilidad y la seguridad de los puestos de trabajo, un salario de-
cente, la protección social y el desarrollo social de la sociedad en los 
países europeos. 
 
LOC/MTC (Liga Operária Católica - Movimento de Trabalhadores 
Cristãos) 
Américo Monteiro y Alice Marques 
Tel.: +351 - 21 - 390 77 11 
E-mail: americo.monteiro1960@gmail.com y  
mariaalicepereira867@gmail.com 
 
Idiomas: de, en, es, fr, pt 24-04-20-SE 
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â Nuevos tipos de retos organizativos: La importancia 
del “trabajo alternativo” 

 
Budapest / Hungría 04.11. – 06.11.2020 
 
Actualmente existe un aumento de las estructuras alternativas y flexi-
bles de representación de intereses y que persiguen enfoques organi-
zativos innovadores, abiertos y basados en redes. Se observan nuevas 
formas de huelga y de acción colectiva, a menudo denominadas acti-
vidades sindicales alternativas (“alt labour”). El objetivo del seminario 
es examinar y debatir estos nuevos acontecimientos y ofrecer la opor-
tunidad de intercambiar información sobre las diferentes experiencias 
nacionales en esta esfera. 
 
MOSZ (Munkástanácsok Országos Szövetsége) 
Laszlo Laszloczki y Imre Palkovics 
Tel.: +36 - 1 - 275 14 45 
E-mail: international@munkastanacsok.hu 
 
Idiomas: de, en, hu, it 24-05-20-SE 
 
 
 
â La transformación del trabajo en un mundo digital: 

¿estamos preparados? 
 
Fráncfort / Alemania, hybrid event 21.10.2020 
 
Dada la disminución del número de miembros de las organizaciones 
de trabajadores y del aumento de la individualización de las relaciones 
laborales, este seminario tiene por objeto mostrar las formas en que las 
organizaciones de trabajadores pueden representar a las nuevas cate-
gorías de trabajadores que han surgido como resultado de la digitali-
zación. 
 
WOW (World Organisation of Workers) 
Bjørn van Heusden 
Tel.: +32 - 476 94 64 06 
E-mail: bavanheusden@wownetwork.be 
 
Idiomas: de, en, es 24-06-20-SE 
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25 – Participación de trabajadores y co-
gestión 

 
 
 
â Restaurar la democracia en el trabajo: la lucha a favor 

de mejores empleos, de una negociación colectiva 
fuerte y unos derechos de los trabajadores ejecuta-
bles 

 
Sofía / Bulgaria 29.10. – 31.10.2020 
 
Dado que el buen trabajo y la negociación colectiva se consideran re-
quisitos importantes para una mejor participación de los trabajadores 
en los procesos de toma de decisiones de una empresa, en este semi-
nario se debatirá cómo pueden las organizaciones de trabajadores pro-
mover eficazmente empleos de calidad con buena remuneración, 
seguridad, condiciones de trabajo seguras y saludables y un alto nivel 
de protección social, y qué posibilidades tienen de aumentar el número 
de trabajadores cubiertos por los convenios colectivos. 
 
PODKREPA (Confederation of Labour PODKREPA) 
Veselin Mitov 
Tel.: +359 - 2 - 987 98 87 
E-mail: vesko@podkrepa.org 
 
Idiomas: bg, de, en, fr 25-02-20-SE 
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â ¿Permitirán los convenios colectivos transnacionales 
un acercamiento negociado de las normas de trabajo 
en las multinacionales en la UE? 

 
Gdansk / Polonia 22.10. - 24.10.2020 
 
El objetivo de este seminario es analizar las posibilidades de codeter-
minación que se derivan de los 280 convenios colectivos transnacio-
nales firmados hasta la fecha, y abordar también las diferentes formas 
en que los representantes de los trabajadores de los países escandina-
vos y de Europa central y oriental, por ejemplo, consideran el instru-
mento de los convenios colectivos transnacionales. 
 
KK NSZZ „Solidarność“ (Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność“) 
Elżbieta Wielg y Józef Mozolewski 
Tel.: +48 - 58 - 308 42 41 
E-mail: e.wielg@solidarnosc.org.pl y  
zr.podlaskiego@solidarnosc.org.pl 
 
Idiomas: de, en, fr, pl 25-03-20-SE 
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26 – Seguridad y salud en el trabajo 
 
 
 
â Una política práctica de prevención para promover el 

bienestar de los trabajadores 
 
Polonia Fecha aún por fijar 
 
En el seminario se examinarán las razones más comunes de las ausen-
cias prolongadas de los empleados debido a enfermedades (como el 
estrés, la depresión y el agotamiento) y se analizará cómo las condi-
ciones de trabajo en las empresas, con la participación de las organi-
zaciones de empleados, pueden configurarse de manera que se puedan 
prevenir las enfermedades de los empleados. 
 
Europees Forum VZW 
Dirk Uyttenhove 
Tel.: +32 - 2 - 475 36 03 84 
E-mail: dirk.uyttenhove@acv-csc.be 
 
Idiomas: en, nl, pl 26-01-20-SE 
 
 
 
â La salud y seguridad en el trabajo: ¿cómo se puede 

reducir la incidencia de enfermedades laborales a 
través de la información y la prevención? 

 
Roma / Italia 04.12. - 06.12.2020 
 
El objetivo del proyecto es formular recomendaciones a los interlocu-
tores sociales sobre la forma en que pueden elaborar políticas de pre-
vención en las explotaciones agrícolas para reducir el número de 
trastornos musculoesqueléticos, que es particularmente elevado en 
este sector, centrándose en la información y la sensibilización de los 
empresarios y los trabajadores. 
 
ICRA Europa (International Catholic Rural Association Europa) 
Vincenzo Conso 
Tel.: +39 - 33 55 83 59 34 
E-mail: icraeuropa@gmail.com 
 
Idiomas: en, it, ro 26-02-20-SE 
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â La Revolución Industrial 4.0: mejorar la salud y segu-
ridad laboral 

 
Cluj-Napoca / Rumanía, hybrid event 04.11. - 07.11.2020 
 
En este seminario se examinarán las posibilidades de mejorar la salud 
y la seguridad en el trabajo en las empresas de tecnología de la infor-
mación y en las relaciones laborales especialmente afectadas por la di-
gitalización. También se elaborarán planes de acción para las 
organizaciones de trabajadores sobre la forma de lograr acuerdos em-
presariales vinculantes a este respecto. 
 
IFES (Institutul de Formare Economică şi Socială) 
Silviu Traian Ispas 
Tel.: +40 - 264 - 41 25 27 
E-mail: ifes@ifes.ro 
 
Idiomas: de o es o it, en, ro 26-03-20-SE 
 
 
 
â La prevención de trastornos musculoesqueléticos 

(TME) de origen laboral a través de la ergonomía. La 
cooperación de los agentes sociales en la reducción 
de los trastornos musculoesqueléticos de origen la-
boral 

 
Ružomberok / Eslovaquia 06.11. – 08.11.2020 
 
El seminario se centra en la campaña de la Agencia Europea para la Se-
guridad y la Salud en el Trabajo sobre la prevención de los trastornos 
musculoesqueléticos relacionados con el trabajo. Se elaborarán reco-
mendaciones para las organizaciones de empleados sobre cómo obte-
ner mejoras ergonómicas y medidas de organización en el trabajo 
(como la rotación del puesto de trabajo y las pausas de descanso) a 
nivel de la empresa. 
 
NKOS (Nezávislé krestanské odbory Slovenska) 
Ľubica Černá 
Tel.: +421 - 903 29 73 22 
E-mail: centrum@nkos.sk 
 
Idiomas: de, en, sk 26-04-20-SE 
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27 – Sostenibilidad 
 
 
 
â A la espera de un cambio social: la política agrícola 

común (PAC) en la tensión entre los retos medioam-
bientales, la diversidad agrícola y la alimentación 
para todos 

 
Marsala / Italia 02.10. - 04.10.2020 
 
Este seminario tiene por objeto señalar los elevados riesgos ambienta-
les a los que está expuesta la agricultura como consecuencia del cam-
bio climático y sus repercusiones en el empleo en el sector. Al mismo 
tiempo, el seminario también destacará la responsabilidad especial que 
tiene la producción agrícola para alcanzar los objetivos del Acuerdo 
Verde, por ejemplo, en el desarrollo de un sistema alimentario justo, 
saludable y respetuoso con el medio ambiente. 
 
FEDER.AGRI. (Federazione Nazionale per lo Sviluppo dell’Agricol-
tura) 
Alfonso Luzzi 
Tel.: +39 - 06 - 700 56 10 
E-mail: feder.agri@mcl.it 
 
Idiomas: de, en, es, it 27-01-20-SE 
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â El mundo laboral a la luz de los retos relacionados 
con el cambio climático: una cuestión para el diálogo 
social en una época de cambios medioambientales 

 
Charleroi / Bélgica 03.02. - 06.02.2021 
 
En este seminario se analizará la importancia de las organizaciones de 
trabajadores en la resolución de los problemas climáticos y ambienta-
les de las empresas y en el diseño de lugares de trabajo sostenibles. 
 
GEPO (Groupe Européen de Pastorale Ouvrière) 
Claude Holper y Pontien Kabongo 
Tel.: +352 - 661 22 93 61 
E-mail: claude.holper@cj23.lu y  
pontien.kabongo@cefoc.be 
 
Idiomas: de, en, fr, pt 27-02-20-SE 
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Grupo temático 3 
 
 
 

¿Qué elementos de la vida 
laboral influyen en la calidad 
de vida de los trabajadores? 
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31 – Conceptos innovadores 
 
 
 
â Formas de trabajo modernas como solución de movi-

lidad sostenible 
 
Bresanona / Italia 30.10. - 31.10.2020 
 
En este seminario se analizarán los efectos de la migración de los tra-
bajadores de las regiones rurales a las ciudades. Además, se investigará 
cómo se puede utilizar el trabajo digital/teletrabajo para contrarrestar 
esta tendencia y, al mismo tiempo, contribuir a reducir el volumen de 
la movilidad y, por tanto, a reducir los contaminantes en el aire. 
 
AFB (Arbeiter-, Freizeit- und Bildungsverein) 
Heidi Rabensteiner 
Tel.: +39 - 0471 - 25 41 99 
E-mail: info@afb.bz 
 
Idiomas: de, en, it 31-01-20-SE 
 
 
 
â ¿Cuáles son las condiciones para el desarrollo de te-

rritorios sin desempleo a largo plazo? 
 
Namur / Bélgica 01/2021 
 
En este seminario se analizará la posible transferibilidad de un proyecto 
modelo en Francia para el desarrollo de zonas sin desempleo de larga 
duración a otras regiones de Europa. Los tres factores siguientes debe-
rán servir como puntos de orientación: “No hay falta de trabajo (en el 
sector público)”; “No hay falta de dinero (las prestaciones de apoyo a 
los antiguos desempleados de larga duración pueden utilizarse para el 
pago de los salarios)”; “No hay nadie que no pueda ser empleado” (uti-
lizando las cualificaciones de los desempleados de larga duración). 
 
CET Namur (Centre Européen du Travail Namur) 
Marie Hermans 
Tel.: +32 - 81 - 83 05 19 
E-mail: marie.hermans@lilon.be 
 
Idiomas: en, fr, it 31-02-20-SE 
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â A favor del trabajo decente y de una economía soste-
nible desde el punto de vista medioambiental 

 
Oporto / Portugal 02/2021 
 
El Pilar Europeo de Derechos Sociales y la Declaración de la OIT sobre 
el futuro del trabajo con motivo de su centenario servirán de marco en 
este seminario para responder a la pregunta de cómo se puede confi-
gurar el trabajo digno en una economía social y sostenible desde el 
punto de vista ambiental. 
 
CFTL (Centro de Formação e Tempos Livres) 
João Paulo Branco 
Tel.: +351 - 21 - 812 07 20 
E-mail: paulo.branco@fcagroup.com 
 
Idiomas: en, es, pl, pt 31-03-20-SE 
 
 
 
â La economía social en Europa: situación, políticas e 

impacto socioeconómico 
 
Lublin / Polonia 01/2021 
 
El objetivo de este seminario es hacer un balance de los retos actuales 
de la economía social en Europa. Se identificarán las diferencias nacio-
nales y se presentarán ejemplos de prácticas óptimas. En este último 
caso, se presentarán las influencias psicológicas positivas de la eco-
nomía social (como la independencia social y financiera) sobre los em-
pleados. 
 
Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw 
Agata Dziubińska-Gawlik 
Tel.: +48 - 81 - 534 61 91 
E-mail: eds@eds-fundacja.pl 
 
Idiomas: en, es, pl 31-04-20-SE 
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â Argumentos a favor o en contra de un impuesto 
sobre los robots: seguir garantizando la financiación 
de nuestro modelo social ante la robotización y la in-
teligencia artificial 

 
Roma / Italia 01/2021 
 
En este seminario se debatirán los argumentos a favor o en contra de 
un impuesto a los robots para asegurar la futura financiación de nues-
tro modelo social en vista de la robotización y la inteligencia artificial. 
 
MCL / EFAL (Movimento Cristiano Lavoratori / Ente Nazionale per 
la Formazione e l’Addestramento dei Lavoratori) 
Sergio Silvani y Piergiorgio Sciacqua 
Tel.: +39 - 06 - 700 51 10 
E-mail: efal@mcl.it 
 
Idiomas: de, en, es, it 31-05-20-SE 
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32 – Trabajar y vivir en Europa 
 
 
 
â ¿Retorno al hogar? Aspiraciones y realidad de las 

normas relativas a la conciliación de la vida laboral y 
personal 

 
Italia 17.09. – 18.09.2020 
 
El objetivo del seminario, que se está realizando en cooperación con la 
Plataforma Internacional para la Igualdad de Oportunidades (IPEO), es 
debatir sobre las discrepancias entre las políticas de igualdad de gé-
nero promulgadas por la UE y una cultura de trabajo y una expectativa 
de papel social que aún sigue diseñado teniendo en cuenta a las mu-
jeres como cuidadoras de la familia, también en lo que respecta a las 
responsabilidades asistenciales. 
 
AFB (Arbeiter-, Freizeit- und Bildungsverein) 
Heidi Rabensteiner 
Tel.: +39 - 0471 - 25 41 99 
E-mail: info@afb.bz 
 
en colaboración con 
 
IPEO (International Platform for Equal Opportunities) 
 
Idiomas: de, en, it 32-01-20-PF 
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â La calidad de vida de los trabajadores y las trabaja-
doras mayores 

 
Rumanía 25.06. – 28.06.2020 
 
En este seminario se presentarán las mejores prácticas de los diferen-
tes países de la UE y de los países candidatos a la adhesión para la in-
tegración satisfactoria de los trabajadores mayores en el mercado 
laboral y se elaborarán estrategias para las organizaciones de trabaja-
dores con el fin de mejorar la situación de los trabajadores mayores en 
el mercado laboral y en las empresas. 
 
CSDR / Departamentul Educare - Formare al CSDR (Confederaţia 
Sindicatelor Democratice din România / Departamentul Educare - 
Formare al Confederaţiei Sindicatelor Democratice din România) 
Ioan Leon Naroşi 
Tel.: +40 - 21 - 310 20 80 
E-mail: international@csdr.ro 
 
Idiomas: de, en, es, ro 32-02-20-SE 
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33 – La crisis del coronavirus y los des-
afíos para las organizaciones de 
trabajadores 

 
 
 
â La crisis del coronavirus: desafíos concretos para los 

funcionários públicos 
 
Seminario en linea 26.11. – 27.11.2020 
 
Los trabajadores del sector público de Europa han sufrido particular-
mente la pandemia de SRAS COVID 19, no solo por la importancia de 
los sistemas de salud para hacer frente a la crisis, sino también porque 
esta ha evidenciado graves deficiencias. Sin embargo, también se ven 
afectadas otras áreas del sector público y los desafíos son muchos y va-
riados: los riesgos para la salud, el estrés emocional, el teletrabajo son 
solo algunos aspectos. El seminario abordará los temas más urgentes 
y desarrollará medidas exitosas y estrategias a largo plazo para las or-
ganizaciones de los trabajadores. 
 
EUROFEDOP (Europese Federatie van het Overheidspersoneel) 
Bert Van Caelenberg 
Tel.: +32 - 2 - 230 38 65 
E-mail: bert.vancaelenberg@eurofedop.org 
 
Idiomas: aún por fijar 33-01-20-SE-N  
 
 
 
â Abordar juntos los múltiples desafíos que enfrentan 

los trabajadores de la salud 
 
Viena / Austria 11.02. - 12.02.2021 
 
EUROFEDOP (Europese Federatie van het Overheidspersoneel) 
Bert Van Caelenberg 
Tel.: +32 - 2 - 230 38 65 
E-mail: bert.vancaelenberg@eurofedop.org 
 
Idiomas: aún por fijar 33-02-20-AG-N
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â ¿Cómo los interlocutores sociales europeos pueden 
responder a los riesgos sociales y económicos aso-
ciados a una pandemia? 

 
Calvi / Francia 25.10. - 28.10.2020 
 
CFTC (Confédération Française des Travailleurs Chrétiens) 
Joseph Thouvenel 
Tel.: +33 - 1 - 73 30 49 17 
E-mail: jthouvenel@cftc.fr 
 
Idiomas: aún por fijar 33-03-20-SE-N     
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â Todo lo que debe saber sobre su 
 inscripción 

 
• El trabajo de EZA sirve para que los sindicatos 

y las organizaciones de trabajadores estén in-
formados y participen en el diálogo social en la 
Unión Europea. El principal objetivo del tra-
bajo de EZA es que los resultados y recomen-
daciones de los eventos puedan ser aplicados 
en el día a día de los participantes. Por este 
motivo, las actividades están dirigidas a los 
multiplicadores y representantes sindicales y 
de las organizaciones de trabajadores. 

 
• En la página web de EZA (www.eza.org) apare-

cerán eventuales modificaciones. 
 
• La organización correspondiente determina 

las condiciones de cada evento. ¡Él puede pro-
porcionarle información! 

 
• La oferta de idiomas puede modificarse en 

función de la recepción de las solicitudes.  
 
â Aviso legal 
 
Editor:  
Centro Europeo para los Asuntos  
de los Trabajadores (EZA) 
Johannes-Albers-Allee 2 
D-53639 Königswinter 
www.eza.org 
 
Maquetación y Composición:  
HellaDesign, Emmendingen 
www.helladesign.de 
 
Actualización:  
07.10.2020

             â Idiomas de conferencia 
 

 
            Abreviaturas      Idiomas de conferencia 

 
 

bg búlgaro

cs checo 
 

de alemán 
 

el griego 
 

en inglés 
 

es español 
 

fr francés 
 

hr croata 
 

hu húngaro 
 

it italiano 
 

lt lituano 
 
               lv           letón 
 

nl neerlandés 
 

pl polaco 
 

pt portugués 
 

ro rumano 
 

sk eslovaco 
 

sl esloveno 
 

sr serbio

 
 


