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"(R)EVOLUCIÓN EUROPA" 

Mundo laboral y diálogo social del futuro  

                                               

Introducción 

Vivimos en un mundo frágil. Hemos perdido muchas de las certezas que teníamos antes. Pero, ¿hacia dónde vamos? 

La brutal guerra de Rusia contra Ucrania no sólo está infringiendo el derecho internacional, sino que está provocando muertes, 
desplazamientos y un desastre general. También amenaza la paz y la libertad en otras partes de Europa. El impacto económico 
de la guerra y las sanciones, así como el de la crisis de Corona, trae consigo grandes dudas sobre el funcionamiento de la 
globalización para el abastecimiento de personas, lo que se manifiesta en la interrupción de las cadenas de suministro. Esto 
nos deja claro lo importante que es reducir las dependencias económicas y reforzar la autosuficiencia de Europa en los ámbitos 
necesarios. Además, la crisis climática nos plantea grandes retos que debemos superar en poco tiempo. Al mismo tiempo, 
avanza el cambio tecnológico. La inteligencia artificial y la digitalización son palabras clave para ello. Hay muchos cambios 
con referencias complejas, que al mismo tiempo y debido a la alta velocidad tienen un efecto en parte revolucionario. 

Lo que significan los nuevos retos para el futuro del trabajo es algo que queremos debatir a partir de algunos aspectos 
importantes en la 8ª Semana Social Europea, partiendo de una actitud socialcristiana hacia los valores. Le invitamos 
cordialmente a este debate. 

Herbert Metzger 
Presidente de la Semana Social Europea 

 

Jueves, 23 de febrero de 2023 

14.30 Inscripción de los participantes 

15.30 Apertura y palabras de bienvenida 

      

                                     

   

Herbert Metzger                                 Luc Van den Brande                                  Cyril Chabanier  
Presidente de la 8ª Semana Social Europea       Presidente del Centro Europeo                                     Presidente de la Confédération Francaise                                                                              
                                                                                    para los Asuntos de los Trabajadores (EZA)                de los Travailleurs Chrétiens (CFTC)                                                                                                                                      

 

16.00   Futuro para Europa - Consecuencias de las crisis 

 
Europa no puede seguir como está. Hay que encontrar soluciones para muchos problemas complejos al mismo tiempo. Con la 8ª Semana 
Social Europea queremos contribuir al debate sobre el futuro de Europa. Garantizar la paz y la libertad, la ampliación a nuevos Estados 
miembros, el fortalecimiento de las estructuras democráticas para la toma de decisiones, una economía con futuro, la consecución de los 
objetivos climáticos, asegurar el empleo, unas condiciones de trabajo humanas y unos sistemas de seguridad social, son cuestiones 
importantes que deben debatirse especialmente desde la perspectiva del trabajo.  

http://www.eza.org/index.html


 Elmar Brok, Presidente de los Trabajadores Demócrata-Cristianos de la Unión Europea, 

ex diputado al Parlamento Europeo   

 

 

 

16.45 Debate 

17.10 Pausa 

17.30    
   Futura política del mercado laboral y política social en Europa 

   Karien van Gennip, Ministra de Asuntos Sociales y Trabajo de los Países Bajos     

 

 
 

18.15   Debate 
18.40   Clausura del 1er día de reunión 

19.30 Cena 

 

 

Viernes 24 de febrero de 2023 
8.30 Oración ecuménica por la paz en la capilla 

9.00 Enfoque temático de la gestión sostenible 
La actividad económica sostenible es uno de los principales requisitos para alcanzar los objetivos climáticos europeos. Queremos tratar los 
aspectos éticos de nuestras acciones económicas, las diversas iniciativas de la Comisión Europea y las posiciones de los sindicatos sobre la 
economía verde. De este modo, se esclarecerán las oportunidades y los riesgos en relación con los efectos para el futuro del trabajo. 

 

 Sohie Izoard-Allaux,  Profesora titular. Titular de la Cátedra Jean Rodhain.  En             

Facultades de la Universidad Católica de Lille, Francia  

 
 

9.40   Debate 

10.00   Pausa 

10.30               

      Economía Verde e implicaciones para el trabajo del mañana  

     Cécile Jolly, Jefe de equipo para la previsión de puestos y competencias en el proyecto              

      Estrategia francesa, Francia 

     

11.00   

       Iniciativas de la Comisión Europea sobre Economía Verde y retos para el mundo laboral  

        Dr. Frank Siebern-Thomas, Comisión Europea, DG Empleo, Bruselas, Bélgica 

 

11.30   

    La Economía Verde desde una perspectiva sindical  

    Joseph Thouvenel, Secrétaire confédéraux, CFTC, France 

 

12.00  Debate 

12.45  Almuerzo 



 

14.15 Centrarse en la digitalización y la inteligencia artificial 

Aplicaciones en la nube, Internet de las cosas, inteligencia artificial, blockchain e impresión 3D: el abanico de posibilidades tecnológicas es 
amplio, pero ¿qué hay del uso práctico en las empresas? La digitalización y la inteligencia artificial se asocian a la esperanza de poder 
alcanzar mejor y más rápidamente los objetivos climáticos y promover negocios sostenibles. Pero, ¿qué significan para el mundo laboral?  
 
14.15    Perspectivas de empleo: ¿nos estamos quedando sin trabajo? 
 

 Prof. Francesco Seghezzi, Presidente Fundazione ADAPT, Italia 
 
 
 

14.45       Debate 

15.15       Pausa 

15.45       Impacto de los avances tecnológicos y digitales en el mundo laboral  

 
Dr. Claudio Zettel, Centro Aeroespacial Alemán, Agencia de Gestión de Proyectos 
"Mundo laboral del futuro", Alemania  
 
 

16.30    Perspectiva sindical de los cambios en el mundo laboral 

 
          Ludovic Voet, Confederación Europea de Sindicatos, Bruselas, Bélgica  
 
 
 

17.00   Debate 

18.00   Fin del 2º día 

20.00    Cena 

 

 

 Sábado 25 de febrero de 2023 
 
 9.00  Breves presentaciones sobre la transformación del trabajo 
 

 
Oficina en casa: oportunidades y 
riesgos 
Robert Weber, Ex Presidente del 
sindicato LCGB, Luxemburgo  
 
  
Formación continua   
Geoffrey de Vienne, Sindicato 
CFTC, Asesor del Presidente, 
Francia         
 

Expectativas de los jóvenes en el 
trabajor 
Aneta Szczykutowicz, Fundacja Nowy 
Staw, Europejski Dom Spotkan, 
Polonia  
 

Conciliar el trabajo familiar y el 
empleo remunerado 
Michela Morandini, Consejera de 
Igualdad de la Provincia Autónoma de 
Bolzano, Italia  

 
10.15  Debate 
10.35   Actitud hacia el trabajo - evaluación de una encuesta entre los participantes   
10.45   Pausa 
 
 
 



11.15             El futuro de la cohesión - Impacto de la transformación digital y ecológica en las regiones 
europeas 

La política de cohesión y estructural es un ámbito político central de la Unión Europea. Aproximadamente un tercio del presupuesto se 
destina a este fin. Su objetivo es reforzar la cohesión económica, social y territorial de la Unión y fomentar el crecimiento y el empleo, 
especialmente en las regiones menos desarrolladas. Pero, ¿cuál es el impacto de la transformación digital y ecológica en las regiones 
europeas y cuáles son sus consecuencias? 

 

Roman Römisch, Instituto de Estudios Económicos Internacionales de Viena, Austria 

 

 

 

 

12.00   Debate 
12.30    

       Resumen del seminario  
       Philippe Fleck, Sindicato CFTC, Francia  
 
 
 

12.55 Palabra final 
 Herbert Metzger, Presidencia de la 8ª Semana Social Europea 
13.00 Comida 
 

Información práctica 

Seminario y Congreso Hotel Valpré 

1 Chemin de Chalin 69130 Ecully Lyon 

www.valpre.com 

Inscripción: 

https://europeansocialweek2023-valpre.venio.fr/fr 

 Atención: El número de plazas es limitado. 

Transporte : 
L'aéroport St Exupéry, le Rhônexpress - 120 destinos 

La gare Part-Dieu - 150 TGV diarios. 

Una vez confirmada su participación, recibirá más información sobre el traslado de Lyon a Valpré. 

El billete se reembolsará hasta un máximo de 300 euros. 

 

Idiomas de la conferencia : 
Francés, inglés, alemán, italiano y español. 

 

Cuota de participación: 
Europa Occidental: 170 euros 

Europa Central y Oriental: 100 euros 

Participación por un día: 75 euros 

Se abonará por adelantado tras la confirmación de la inscripción: 

IBAN:  BE92 3631 0316 7523    Bic: BBRUBEBB 

Nombre: ESRI - Instituto Europeo de Responsabilidad Social 

 

Correspondencia y coordinador: 
Bruno Machiels, esri@telenet.be 

 

   

http://www.valpre.com/
https://europeansocialweek2023-valpre.venio.fr/fr
mailto:esri@telenet.be

