Programa

7ª Semana Social Europea

Solidaridad,
Subsidiariedad,
Interés Público

Jueves, 14/2/2019
13:00 Comida
15:00 Registro de los participantes
16:00 Inauguración de la 7ª Semana Social Europea
Discursos de bienvenida:

Caminos para superar la pobreza y la
desigualdad social en Europa

Herbert Metzger, Presidente de la 7ª Semana
Social Europea
Luc Van den Brande, Presidente del Centro

14 – 16 de febrero de 2019

Europeo para los Asuntos de los Trabajadores
Massimiliano Sabbadini, Presidente de la

Hotel Ibis Novotel Milano Nord Ca Granda
Viale Giovanni Suzzani, 13/15
20162 Milano MI, Italia
[- Visite www.esw7.eu para más información y registro-]

Fondazione Luigi Clerici
Carlo Costalli, Presidente del Movimento
Cristiana Lavoratori
16:45 ¿Hacia dónde evoluciona la Europa social?
Dr. Enrico Letta, presidente del Instituto “Notre Europe” y

Europa se enfrenta a nuevos grandes desafíos. El Brexit va a

ex Primer Ministro de Italia

modificar Europa. Las discusiones sobre los desafíos sociales, la
globalización y las mejoras de las estructuras de la Unión Europea

17:30 Caminos para salir de la crisis social en Europa

plantean cambios obligatorios que todavía no son claramente

Marianne Thyssen, Comisaria de la UE de Trabajo: Asuntos sociales,

reconocibles. Asimismo, los grandes desarrollos tecnológicos van a

cualificaciones y movilidad de los trabajadores (por video)

cambiar considerablemente el mundo laboral para muchos en un
plazo no muy lejano. ¿Habrá trabajo para todos en el futuro? ¿Cómo

Claude Rolin, Miembro del Parlamento Europeo (Partido Popular

se deben adaptar los sistemas sociales? ¿De qué forma puede

Europeo PPE) y ex Secretario General del sindicato belga

acompañar la formación a estos cambios? ¿Qué oportunidades

CSC-ACV

existen o se deben crear para que los trabajadores participen en
estos cambios, y no se pierda el factor humano? Teniendo en cuenta

19:30 Clausura del primer día

estas cuestiones, no es descabellado decir que está en juego la

20:00 Aperitivo de hermanamiento y posterior cena

legitimación de la Unión Europea cuando las personas tienen cada

Viernes, 15/2/2019

vez más la sensación de que sus problemas sociales no se toman
suficientemente en consideración. No se van a fomentar la cohesión
en Europa solo mediante las acciones nacionales.

9:00 Bienvenida por Paolo Cesana,

La 7ª Semana Social Europea (SSE) quiere contribuir a fomentar la

Director de la Fondazione Luigi Clerici.

creación de una Europa social. Lo más importante en la SSE debe ser

Inauguración por el Presidente de la sesión

aquello que une y cohesiona a las sociedades. Para ello, el diálogo

Björn van Heusden, Secretario Ejecutivo de la

social es un elemento importante al que pueden contribuir de forma

“Organización Mundial de Trabajadores” (OMT)

considerable las organizaciones de trabajadores, aunque no se las
puede dejar solas. También se exige a los gobiernos nacionales y a las

Nuevo trabajo: ¿Qué cambios nos esperan en el mundo laboral?

instituciones europeas que contribuyan a una Europa social. En el

El mundo laboral de los próximos años va a estar muy marcado por los

marco de la 7ª SSE queremos discutir diferentes aspectos de la

cambios tecnológicos. ¿Seguirá habiendo trabajo para todos? ¿Qué

configuración futura desde un punto de vista ético, económico y

quiere decir un trabajo humano y digno? ¿Qué opciones de

social.

colaboración y codecisión tienen los trabajadores en relación con los
cambios? ¿Cómo podemos utilizar el desarrollo tecnológico para la

Herbert Metzger, Presidente de la 7ª Semana Social Europea

conciliación de familia y trabajo? ¿Qué representa la jornada laboral si
trabajo desde casa? ¿Qué formación y formación continua son
necesarias para seguir siendo empleable en el futuro? ¿Qué
repercusiones tienen los cambios sobre los sistemas de seguridad
social? ¿Cuál es la situación del derecho laboral a nivel nacional y
europeo?
09:15 ¿Seguimos teniendo trabajo para todos?
John Hurley,
EUROFOUND, Dublín

10:00 El futuro del trabajo

no están distribuidas de forma equitativa. Los políticos y todas las

Prof. Emmanuel Agius,

fuerzas democráticas de la sociedad deben trabajar por soluciones

Miembro del Grupo Ético Europeo (GEE) y Decano de la

reconocibles y solidarias para una nueva igualdad de oportunidades.

Facultad de Teología de la Universidad de Malta

Al mismo tiempo, la reducción de la pobreza y la desigualdad puede
restituir la confianza en las competencias de los que toman las

11:00 Descanso

decisiones. Este es un requisito importante para un desarrollo
democrático de nuestras sociedades.

11:30 Digitalización de la economía y del trabajo

9.15 Mgr. Antoine Hérouard,

Elke Hannack,

Obispo auxiliar de Lille y Presidente de la Comisión Social de

Vicepresidenta de la Confederación de Sindicatos Alemanes

COMECE, de la Comisión de Conferencias Episcopales de la

(DGB)

UE

12:15 Debate

9:45 Prof. Bea Cantillon,

13:00 Comida

Directora del “Centrum voor Sociaal Beleid Herman
Deleeck”

14:00 Sesión de tarde
Inauguración por el Presidente de la sesión

Debate

Jan Van Peteghem,
Professor emeritus HIVA, Catholic University Louvain
Realidad y nuevos desafíos en el diálogo social. Los cambios

10:30 Descanso
11:00 La visión política sobre la Europa del futuro

tecnológicos para la configuración del trabajo son algo dado, sin

Jean-Claude Juncker

embargo, ¿cuál es la realidad para los trabajadores? El diálogo social es

Presidente de la Comisión UE (por video)

un instrumento importante para la colaboración de los trabajadores en
la configuración del mundo laboral y para mucho más. Para ello, se

12:00 Conclusiones finales de la 7ª SSE Jérôme Vignon

deben crear en primer lugar los requisitos estructurales que permitan la

ex Presidente de la Semana Social Francesa

participación eficaz de todos. ¿Qué tiene que aportar cada una de las
partes para que el diálogo social sea eficaz y eficiente? ¿Qué podemos
aportar nosotros?

Discurso de clausura: Herbert Metzger, Presidente de la SSE

14:15 Introducción: Jan Van Peteghem

13:00 Comida y regreso de los participantes

Informes sobre diálogo social – Participantes:
Vesselin Mitov Podkrepa, Bulgaria
Piotr Duda Solidarnosc, Polonia
Joaquín Pérez da Silva USO, España
Joseph Thouvenel CFTC, Francia
Marie-Hélène Ska CSC-ACV, Bélgica
Luigi Sbarra CISL, Italia

Comité de la Iniciativa
Presidente, Herbert METZGER; Coordinador de programas, Robert
WEBER; Secretario General, Udo HUETT; Secretaria Administrativa,
Linda DEMEESTER; Tesorero, Bruno MACHIELS; Webmaster, Hans
GROEN
Miembros: Tony DE JANS, Beweging.net; Sigrid SCHRAML, Secretaria
General de EZA; Leo PAUWELS, Presidente de honor de EZA; Bartho

16:00 Descanso

PRONK, Presidente de EZA; Cor VAN BEUNINGEN, Socires; Markus
VENNEWALD, COMECE; Jérôme VIGNON, Semanas sociales de

16:30 Debate

Francia; Enzo PEZZINI

Discurso de cierre: Jan Van Peteghem

Curatorium
18:30 Visita a Milán

Slobodan ANTOVSKI, Presidente de YHACM, Macedonia; Prof.Dr.
Ralph BERGOLD, Director de KSI, Alemania; Paolo CESANA, Director

Sábado, 16/2/2019

de Fondazione Luigi Clerici, Italia; Carlo COSTALLI, Presidente de MCL,
Italia; Piotr DUDA, Presidente de Solidarnosc, Polonia; Emmanuel

09:00 Inauguración por la Presidenta de la sesión
Sigrid Schraml, Secretaria General de EZA

GERARD, Director de HIVA, Bélgica; Elke HANNACK, Vice-presidente
de DGB, Alemania; Marie-Josée JACOBS, ex Ministra, Luxemburgo;
Karl-Josef LAUMANN, Presidente de CDA, Alemania; Maurice
LIMMEN, Presidente de CNV, Países Bajos; Fritz NEUGEBAUER,

El nuevo orden social europeo

Presidente de GOD, Austria; Dominique QUINION, Presidente de

La distribución de bienes entre los europeos y entre el resto de gente

Semanas Sociales de Francia; Joseph THOUVENEL , Vice-presidente de

es completamente desigual. Esto afecta al trabajo, a los ingresos, al

CFTC, Francia; Peter WOUTERS, Presidente de Beweging.net

patrimonio y con ellos al bienestar de la gente. En este sentido, las
oportunidades de los afectados en términos de participación social

