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Fecha Lugar Tema No del 
proyecto Abrev. del 

organizador
tutor del 
proyecto

01.04.2016 
– 

31.03.2017
Wien / AT

Presentación de los 
resultados e informe 
científico final

21-03-16-FP ÖZA Norbert Klein

01.04.2016 
– 

31.03.2017
Königswinter / DE

Desarrollo y 
seguridad de la 
calidad en el 
programa de 
formación “Diálogo 
social europeo”

23-01-16-QE EZA
Matthias Homey 

und 
Norbert Klein

01.04.2016 
– 

31.03.2017
Königswinter / DE

“Fortalecer el diálogo 
social – configurar la 
integración europea”: 
Proyecto especial 
para organizaciones 
de trabajadores en 
los Balcanes 
Occidentales

23-02-16-SP
Educational 

alliances from the 
EZA-network

15.04. – 
16.04.2016 Tirana / AL

 Los países del sur 
de Europa y el 
diálogo social: los 
retos que plantean el 
empleo, la 
emigración y la 
cohesión social a la 
hora de cambiar el 
modelo de sociedad

11-06-16-SE MCL / EFAL Matthias Homey

19.04. – 
21.04.2016 Belgrade / RS

Los retos de la 
economía de 
mercado ecosocial

22-03-16-SE CNV Norbert Klein

05/2016 or 
06/2016  / PT

Promoción de 
buenas condiciones 
de trabajo para 
garantizar empleos 
más duraderos

25-03-16-SE Europees Forum Norbert Klein

06.05. – 
08.05.2016 Amarante / PT

 Formación para el 
empleo: evaluación 
de los niveles de 
inserción de los 
jóvenes en el 
mercado laboral. 
¿Qué resultados se 
consiguen con los 
jóvenes en paro? 

12-03-16-AG FIDESTRA Matthias Homey

06.05. – 
08.05.2016 Brixen / IT

El desarrollo 
sostenible en el 
ámbito energético – 
La creación de 
puestos de trabajo

22-01-16-SE AFB Norbert Klein

08.05. – 
13.05.2016 Gdańsk / PL

Curso de formación 
para directivos de 
organizaciones de 
trabajadores

23-11-16-KU
Europejski Dom 

Spotkań
Fundacja Nowy Staw

Norbert Klein



09.05. – 
11.05.2016 Poznań / PL El diálogo social en 

la educación 23-09-16-AG-1 KK NSZZ 
"Solidarność" Norbert Klein

11.05. – 
14.05.2016 Baile Felix / RO

La migración laboral 
– Diferentes 
contextos legislativos 
en los Estados 
Miembros de la UE

11-03-16-SE CSDR Matthias Homey

12.05. – 
14.05.2016 Vilnius / LT

 El entorno laboral 
desde la perspectiva 
de los interlocutores 
sociales – La 
promoción de 
puestos de trabajo 
dignos

25-06-16-SE LDF Education 
Center Matthias Homey

19.05. – 
21.05.2016 Athen / EL

28ª KGZE: Un 
Estado de Derecho 
efectivo como 
fundamento para la 
libertad y la 
democracia – El 
diálogo social como 
instrumento para la 
garantía de la 
seguridad jurídica y 
de la justicia social

24-06-16-KO ÖZA Norbert Klein

25.05. – 
27.05.2016 Bad Honnef / DE

 El problema de los 
refugiados y las 
posibilidades que 
ofrece una nueva 
política europea de 
migración

11-05-16-SE KSI Matthias Homey

25.05. – 
28.05.2016 Ohrid / MK

 El papel de los 
sindicatos en la 
creación de buenos 
puestos de trabajo 
para garantizar una 
adecuada 
conciliación del 
trabajo y la vida 
personal

31-06-16-AG YHACM - UNASM - 
UIATUM Matthias Homey

26.05. – 
27.05.2016 Marseille / FR

El refuerzo de las 
estructuras del 
diálogo social a nivel 
nacional y europeo: 
¿Cómo se puede 
afianzar la 
democracia en 
Europa, así como en 
sus estructuras?

24-02-16-SE Beweging.academie Norbert Klein

26.05. – 
28.05.2016 Jūrmala / LV

El diálogo social 
como condición 
previa para la 
profesionalización 
del trabajo social en 
los Estados bálticos

25-07-16-SE LKrA Norbert Klein

26.05. – 
29.05.2016 Nasutów / PL

Jóvenes sin empleo 
– La garantía juvenil 
en toda Europa

12-02-16-AG
Europejski Dom 

Spotkań
Fundacja Nowy Staw

Matthias Homey



26.05. – 
29.05.2016 Vilnius / LT

El papel de los 
interlocutores 
sociales a la hora de 
conseguir relaciones 
constructivas para la 
creación de puestos 
de trabajo dignos, de 
calidad y sostenibles

24-05-16-SE LPS „Solidarumas“ Norbert Klein

06/2016 
or 

09/2016
Manchester / UK

 El empleo con 
organización sindical 
y el diálogo social

24-07-16-SE St. Antony's Centre Matthias Homey

06/2016
oder

Herbst 2016
Bruxelles / BE

El dúmping social en 
el sector de la 
construcción y el 
papel de los 
interlocutores 
sociales europeos

24-01-16-SE BIE int. / ACV-BIE Norbert Klein

02.06. – 
03.06.2016 Lisboa / PT

Cualificación de los 
trabajadores en 
competencias 
digitales para un 
mercado laboral 
cambiante: 
preparación de los 
trabajadores y de los 
interlocutores 
sociales para el 
futuro

21-01-16-SE CIFOTIE Norbert Klein

02.06. – 
03.06.2016 Leuven / BE

Conversaciones 
financieras: 
comparación y 
discusión sobre 
buenos criterios para 
la divulgación de la 
información 
financiera de las 
empresas a los 
representantes de 
los trabajadores en 
Europa

23-06-16-SE HIVA Norbert Klein

02.06. – 
04.06.2016 Zagreb / HR

 Formación y empleo 
de los jóvenes en 
Europa Sudoriental – 
El problema de la 
migración hacia la 
Unión Europea

12-04-16-SE HKD Napredak Matthias Homey

02.06. – 
04.06.2016 Sofia / BG

Contribuciones del 
diálogo social para 
superar la crisis: 
lucha contra los 
puestos de trabajo 
con salarios bajos, 
así como el empleo 
precario e informal

23-07-16-SE PODKREPA Norbert Klein



02.06. – 
05.06.2016 Roma / IT

Europa 2020: el 
papel del diálogo 
social para una 
agricultura sostenible 
y para el crecimiento 
del empleo

25-05-16-AG ICRA Europa Matthias Homey

10.06. – 
11.06.2016 Bratislava / SI

Puestos de trabajo 
en una economía 
verde – Punto de 
vista sindical. El 
diálogo social para 
empleos ecológicos y 
dignos

22-05-16-SE NKOS Norbert Klein

23.06. – 
24.06.2016 Bruxelles & Namur / BE

Creación de 
cualificaciones y 
empleo en los 
sectores económicos 
verdes del futuro

22-02-16-SE CET Norbert Klein

23.06. – 
25.06.2016 Doorn / NL

Experiencias sobre la 
emancipación y la 
participación para 
preparar a los 
trabajadores (futuros) 
para un mercado 
laboral integrador e 
inclusivo

13-02-16-AG EPSIN Matthias Homey

01.07. – 
03.07.2016 Madrid / ES

Los fenómenos 
migratorios y la 
política de migración 
de la UE: reflexión 
analítica y 
perspectivas dentro 
del Diálogo Social 
Europeo

11-04-16-SE H+D Matthias Homey

06.07. – 
09.07.2016 Limassol / CY

Estrategias para el 
empleo juvenil, 
nuevos y mejores 
empleos y trabajo 
digno – Lograr un 
auténtico cambio a 
través de un diálogo 
social eficaz como 
reto de los sindicatos

12-07-16-SE KIKEA-DEOK Matthias Homey

30.07. – 
01.08.2016 Bad Honnef / DE

Lucha contra el 
desempleo juvenil en 
el sector artístico y 
cultural

12-01-16-SE Association 
Christian Artists Matthias Homey

28.08. – 
03.09.2016 Linz / AT

La economía 
solidaria: una forma 
diferente de 
economía en Europa

22-04-16-SE KAB Deutschlands Norbert Klein

09/2016 Lublin / PL El desempleo juvenil 
en Europa 12-09-16-AG1

Europejski Dom 
Spotkań

Fundacja Nowy Staw
Matthias Homey



04.09. – 
07.09.2017 Bad Honnef / DE

¡Utilizar el trabajo 
educativo de manera 
eficaz para el 
fortalecimiento del 
diálogo social en 
Europa!

23-10-16-SE NBH
Matthias Homey 

und 
Norbert Klein

09.09. – 
11.09.2016 Velehrad / CZ

La tarea de las 
organizaciones de 
trabajadores y de 
otros sectores de la 
sociedad civil para 
lograr un desarrollo 
sostenible (sobre 
todo en relación a los 
jóvenes)

12-06-16-SE KAP Matthias Homey

09.09. – 
11.09.2016

Ponta Delgada / Azoren / 
PT

El refuerzo de las 
estructuras del 
diálogo social en el 
ámbito de la OIT a 
nivel europeo y 
transcontinental

24-03-16-SE CIFOTIE Matthias Homey

14.09. – 
16.09.2016 Lisboa / PT

Burnout 4.0 – La 
promoción de la 
prevención sanitaria 
como exigencia 
importante para el 
mundo laboral de 
2020

25-08-16-SE NBH Matthias Homey

19.09. – 
21.09.2016 Wien / AT

 De “nueva gestión 
pública” a “nueva 
gobernanza pública”

21-02-16-SE EUROFEDOP Norbert Klein

22.09. – 
25.09.2016 Iasi / RO

Foro social europeo 
3 – Desempleo 
juvenil: retos y 
posibles soluciones

12-05-16-SE IFES Matthias Homey

23.09. – 
24.09.2016 Brixen / IT

La violencia contra 
las mujeres en el 
lugar de trabajo: La 
pérdida de respecto 
y de estima – Las 
mujeres víctimas de 
agresiones en el 
lugar de trabajo

25-01-16-AG AFB Matthias Homey

25.09. – 
02.10.2016 Herzogenrath / DE

Inseguridad y 
precariedad: La 
forma en la que 
viven y trabajan los 
jóvenes en Europa

31-04-16-SE JOC Europe Matthias Homey

30.09. – 
02.10.2016 Madrid / ES

Desafíos 
estructurales del 
Estado del Bienestar, 
nuevos retos para el 
modelo de protección 
social de los 
trabajadores

13-01-16-SE CEAT Matthias Homey

30.09. – 
02.10.2016 Gdańsk or Wrocław / PL El diálogo social en 

la educación 23-09-16-AG-2 KK NSZZ 
"Solidarność" Norbert Klein



03.10. – 
05.10.2016 Frankfurt / DE

¿Cómo se pueden 
reforzar las 
estructuras del 
diálogo social a nivel 
nacional y europeo y 
qué papel 
desempeña la 
responsabilidad ética 
y social de la 
dirección de las 
empresas?

24-08-16-SE WOW Matthias Homey

06.10. – 
07.10.2016 Budapest / HU

Un mercado único 
digital conectado y 
los cambios en el 
trabajo

21-06-16-SE MOSZ Norbert Klein

06.10. – 
09.10.2016 Coimbra / PT

Familia e inseguridad 
social –  ¿Cómo 
abordar las 
dificultades 
habituales frente a 
una mala coyuntura 
económica, paro 
elevado, falta de 
puestos para los 
jóvenes y 
migraciones

31-05-16-SE LOC/MTC Matthias Homey

07.10. – 
10.10.2016 Ohrid / MK

Ventajas y 
desventajas del 
salario mínimo legal 
– ¿Tiene influencia 
sobre la calidad del 
trabajo (satisfacción 
y dignidad del 
trabajador y 
productividad de la 
empresa)?

25-09-16-AG YHACM - UNASM - 
UIATUM Norbert Klein

13.10. – 
15.10.2016  / IT

Una nueva política 
en la UE sobre 
migración

11-01-16-SE ACLI - ENAIP Matthias Homey

14.10. – 
16.10.2016 Trento / IT

Una nueva política 
europea de 
migración. Ética y 
política en la forma 
de abordar la 
migración

11-07-16-SE UNAIE Matthias Homey

15.10. – 
17.10.2016 Predeal / RO

Nuevas formas de 
participación de los 
agentes sociales – El 
papel y las tareas de 
los interlocutores 
sociales

25-02-16-SE CNS "Cartel Alfa" / 
F.N.CORESI Norbert Klein

20.10. – 
22.10.2016 Lecce (Puglia) / IT

La Europa 
mediterránea y las 
políticas 
medioambientales y 
agrícolas: una fase 
de crecimiento para 
el trabajo y el empleo 
de jóvenes y mujeres

25-04-16-SE FEDER.AGRI. Matthias Homey



27.10. – 
30.10.2016 Avila / ES

Cambios en el 
mundo laboral: 
fenómenos, causas y 
consecuencias sobre 
la vida del trabajador

31-02-16-SE ECWM - EBCA - 
MTCE Matthias Homey

11/2016 Budapest / HU

Estrategias para las 
organizaciones de 
trabajadores para la 
elaboración de 
políticas de empleo y 
social con las 
posibilidades de 
financiación europea

23-05-16-AG MOSZ Norbert Klein

04.11. – 
06.11.2016 Madrid / ES

El nuevo mercado de 
trabajo emergente de 
la crisis económica y 
social y su 
repercusión en la 
creación de una 
sociedad más justa

13-04-16-SE H+D Matthias Homey

09.11. – 
10.11.2016 Trieste / IT

Política de migración 
en Europa: retos y 
oportunidades para 
las políticas de 
empleo y para los 
trabajadores

11-02-16-SE Beweging.academie Matthias Homey

12.11. – 
13.11.2016  / MT

La construcción de 
un mercado laboral 
más dinámico e 
incluyente

23-08-16-SE UHM Norbert Klein

14.11. – 
16.11.2016 Madrid / ES

Políticas y nuevos 
retos en la lucha 
contra el desempleo 
juvenil en la UE

12-08-16-SE USO - CCFAS Matthias Homey

16.11. – 
18.11.2016 Milano / IT

Un mercado único 
digital conectado y 
los cambios en el 
trabajo

21-04-16-SE FLC Norbert Klein

25.11. – 
27.11.2016 Ljubljana / SI

Encontrar el 
equilibrio entre la 
flexibilidad y la 
seguridad: los 
jóvenes trabajadores 
buscan soluciones 
sostenibles

31-07-16-SE ZD Nsi Matthias Homey

01.12. – 
03.12.2016 Marseille / FR

Seminario de inicio: 
las prioridades del 
diálogo social 
europeo

23-03-16-KO CFTC
Matthias Homey 

und 
Norbert Klein

01.12.2016 
– 

31.03.2017
Königswinter / DE

Documento científico 
de debate sobre la 
estrategia Europa 
2020

23-04-16-FP Research Institute / 
EZA

Matthias Homey 
und 

Norbert Klein

08.12. – 
10.12.2016 Copenhagen / DK El desempleo juvenil 

en Europa 12-09-16-AG2
Europejski Dom 

Spotkań
Fundacja Nowy Staw

Matthias Homey



01/2017 or  
02/2017 Porto / PT

Futuro y 
sostenibilidad de los 
sistemas de 
seguridad social 
públicos europeos

31-01-16-SE CFTL Matthias Homey

11.01. – 
12.01.2017 / AT

La lucha contra el 
paro estructural y de 
larga duración en la 
UE: desarrollo de 
estrategias eficaces 
y mejora del papel de 
las organizaciones 
de trabajadores

13-03-16-SE ÖZA Matthias Homey

27.01. – 
29.01.2017 Lisboa / PT

“El invierno 
demográfico”: la 
conciliación del 
trabajo y la familia 
para las jóvenes 
trabajadoras, forma 
de reforzar las 
estructuras del 
diálogo social a nivel 
nacional y europeo

31-03-16-SE FIDESTRA Matthias Homey

02/2017 Praha / CZ

El marco legal 
europeo de 
protección de los 
trabajadores en el 
banco de pruebas

11-08-16-SE EZA Matthias Homey

02.02. – 
04.02.2017 Poznań / PL

 Consejo para el 
diálogo social en 
Polonia y en una 
serie de países 
europeos – Refuerzo 
de las estructuras del 
diálogo social a nivel 
nacional y europeo

24-04-16-SE KK NSZZ 
"Solidarność" Norbert Klein

08.02. – 
10.02.2017  / MT

Un mercado único 
digital conectado y 
los cambios en el 
trabajo. ¿Cuáles son 
las consecuencias 
para los usuarios, los 
trabajadores y los 
sindicatos?

21-05-16-SE Krifa Norbert Klein

 / RS

“Fortalecer el diálogo 
social – configurar la 
integración europea”: 
Proyecto especial 
para organizaciones 
de trabajadores en 
los Balcanes 
Occidentales

[Grupo de trabajo 1 
del proyecto 
especial]

23-02-16-SP-
AG1 Norbert Klein



 / MK

“Fortalecer el diálogo 
social – configurar la 
integración europea”: 
Proyecto especial 
para organizaciones 
de trabajadores en 
los Balcanes 
Occidentales

[Grupo de trabajo 2 
del proyecto 
especial]

23-02-16-SP-
AG2 Norbert Klein

 / RS

“Fortalecer el diálogo 
social – configurar la 
integración europea”: 
Proyecto especial 
para organizaciones 
de trabajadores en 
los Balcanes 
Occidentales

[Grupo de trabajo 3 
del proyecto 
especial]

23-02-16-SP-
AG3 Norbert Klein

 / RS

“Fortalecer el diálogo 
social – configurar la 
integración europea”: 
Proyecto especial 
para organizaciones 
de trabajadores en 
los Balcanes 
Occidentales

[Grupo de trabajo 4 
del proyecto 
especial]

23-02-16-SP-
AG4 Norbert Klein

 / ME

“Fortalecer el diálogo 
social – configurar la 
integración europea”: 
Proyecto especial 
para organizaciones 
de trabajadores en 
los Balcanes 
Occidentales

[Grupo de trabajo 5 
del proyecto 
especial]

23-02-16-SP-
AG5 Norbert Klein



 / RS

“Fortalecer el diálogo 
social – configurar la 
integración europea”: 
Proyecto especial 
para organizaciones 
de trabajadores en 
los Balcanes 
Occidentales

[Grupo de trabajo 6 
del proyecto 
especial]

23-02-16-SP-
AG6 Norbert Klein

 / RS

“Fortalecer el diálogo 
social – configurar la 
integración europea”: 
Proyecto especial 
para organizaciones 
de trabajadores en 
los Balcanes 
Occidentales

Seminario de 
evaluación

23-02-16-SP-SE Norbert Klein
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