14º Congreso estatutario de la CES
Viena, del 21 al 24 de mayo de 2019
Messe Wien
Centro de exposiciones y congresos
¡UNA EUROPA MÁS JUSTA PARA LOS TRABAJADORES Y LAS
TRABAJADORAS!
Democracia y Justicia social
Transiciones justas
Empleos de calidad y Salarios más altos
PROGRAMA

Lunes, 20 de mayo de 2019
14:30 – 16:00 Comité de Dirección – Centro de congresos, Sala Stolz 2 – planta baja
16:00 – 21:00 – Acreditaciones
16:00 – 18:00
•

Seminario del Comité de Jóvenes de la CES: El futuro de los sindicatos en Europa:
jóvenes, digitales y organizados - Hotel Ananas)

16:30 – 18:00
•

Debate de alto nivel ETUI/TURI: Los sindicatos y las relaciones laborales en Austria y
la perspectiva europea - Sala Schubert 4-6 - 1er piso (Bebidas a continuación)

Día 1 – Martes, 21 de mayo de 2019
08:00 – 09:00
•

Acreditaciones de última hora

08:15 – 09:00
•

Reunión desayuno ETUI – Presentación del libro: El futuro de Europa/ Ahora por una
Europa mejor (The future of Europe/Jetzt für ein besseres Europa) – Sala Schubert 4-6 –
1er piso.

09:00 – 09:30 – APERTURA
•
•
•
•

Actuación musical
Discurso de bienvenida por Viktória Nagy, presidenta Comité de Jóvenes de la CES
Apertura del congreso por el presidente de la CES, Rudy De Leeuw
Necrológicas

09:30 – 11:10
•

Intervenciones de bienvenida:
o
o
o
o

•

Video del Presidente Federal de Austria, Alexander Van der Bellen
Wolfgang Katzian, presidente de la ÖGB
Michael Ludwig, alcalde y gobernador de Viena
Luca Visentini, secretario general de la CES

Intervenciones de invitados externos
o Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea
o Maria João Rodrigues, miembro del Parlamento europeo, ponente del Pilar
Europeo de Derechos Sociales y Presidenta del FEPS
o Thomas Händel, miembro del Parlamento Europeo, presidente del Comité de
Empleo
o Guy Ryder, director general de la OIT
o Sharan Burrow, secretaria general de la CSI
o Markus Beyrer, director general de BusinessEurope
o Pamela Rendi-Wagner, presidenta del Partido Social-Demócrata austriaco

11:10 – 12:00
•
•

Informe de credenciales
Ratificación de las afiliaciones y estatus de observador

•
•

Vídeo sobre las actividades y los logros de la CES
El Secretario General y el Secretariado presentan el Informe de actividades y el
Documento sobre el futuro de la CES
Debate y adopción del Informe de actividades y del Documento sobre el futuro de la
CES

•

12:00 – 12:50
•

El Secretario General de la CES presenta la Introducción al Programa de Acción

•

Debate general sobre la Introducción

•

Votación sobre las enmiendas y la Introducción

12:50 – 13:00
•

Sesión fotográfica para las elecciones europeas

•

Acción fotográfica Vota #WomenForEurope [#MujeresPorEuropa]

13:00 – 14:30
•

Pausa para el almuerzo

•

Reunión paralela ETUI: Pub Quiz sobre democracia en el trabajo – Sala Schubert 4-6 –
1er piso

•

Evento paralelo del Comité de Mujeres: Mujeres que lideran Europa – Sala Plenaria
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14:30 – 15:30
•

Panel especial: Del Pilar Europeo de Derechos Sociales a un Contrato Social para
Europa
o Luca Visentini debate con
o Antonio Costa, Primer ministro de Portugal

15:30 – 16:30
•

El Secretario General presenta las enmiendas a los Estatutos de la CES

•

Votación sobre las enmiendas a los Estatutos de la CES

16:30 – 17:00
•

Panel 1: Los valores europeos: dignidad humana y democracia
o
o
o

Moderador: Peter Scherrer
Orador: Michael O’Flaherty,
Fundamentales de la UE
Preguntas y respuestas

director

de

la

Agencia

de

Derechos

17:00 – 18:30
•

Peter Scherrer presenta el capítulo 1 del Programa de Acción:
Construir la democracia y un futuro mejor de Europa para los trabajadores y las
trabajadoras

•

Debate general sobre el capítulo 1

•

Intervención de Irakli Petriashvili, presidente del PERC

18:30 – 20:00
•

Recepción de la CES y del ETUI – Sala de exposiciones
o Inauguración de la Exposición del ETUI - Pan y Rosas: otra historia de los
carteles sindicales
o Premio Brian Bercusson de la CES
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Día 2 – Miércoles, 22 de mayo de 2019
08:15 – 09:00
•

Reunión desayuno ETUI – Premio Brian Bercusson 2019: La gobernanza económica
de la UE y el derecho de negociación colectiva – Sala Schubert 4-6 – 1er piso.

09:00 – 09:45
•

CONTINUACIÓN – Debate general sobre el capítulo 1

•

Votación sobre las enmiendas y el capítulo 1

09:45 – 10:45
•

Panel 2: Una visión alternativa para las economías mundiales y europeas
o

Moderadora: Katja Lehto-Komulainen

o

Luca Visentini debate con

o

Joseph Stiglitz, profesor de la Universidad de Columbia, economista ganador del
Premio Nobel

o

Preguntas y respuestas

10:45 – 13:00
•

Katja Lehto-Komulainen presenta el capítulo 2 del Programa de Acción:
Construir un nuevo modelo económico progresista basado en una gobernanza
económica y social más justa

•

Debate general sobre el capítulo 2

•

Intervención de Oliver Röpke, presidente del Grupo de los Trabajadores del Comité
Económico y Social Europeo

•

Votacion sobre las enmiendas y el capítulo 2

13:00 – 14:30
•

Pausa para el almuerzo

•

Reunión paralela ETUI: Transición verde/justa – Sala Schubert 4-6 – 1ª planta

•

Evento paralelo del Grupo de Trabajadores del CESE: La voz de los trabajadores en el
próximo Parlamento Europeo - Sala Stolz 2 - planta baja

14:30 – 15:00
•

Panel 3: Construir una fuerza sindical para mejores empleos y salarios
o Moderadora: Esther Lynch
o Oradores: Nicolas Schmit, ex ministro de Trabajo, Empleo y Economía social y
solidaria de Luxemburgo
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o Miranda Ulens, secretaria general de la FGTB, Bélgica
o Preguntas y respuestas
15:00 – 17:15
•

Esther Lynch presenta el capítulo 3 del Programa de Acción:
Luchar por unos salarios más altos, una negociación colectiva más fuerte y
derechos exigibles para todos

•

Debate general sobre el capítulo 3

•

Votación de las enmiendas y del capítulo 3
* La sesión incluye tiempo de trabajo

17:15 – 18:30
* La sesión comenzará con un debate sobre igualdad de género del Capítulo 3, incluyendo la votación
sobre las enmiendas pertinentes
•

Montserrat Mir presenta el capítulo 4 del Programa de Acción:
Favorecer una transición justa, una digitalización más equitativa, una política
industrial más fuerte y la igualdad de género

•

Intervención de Gloria Mills, presidenta del Comité de Mujeres de la CES

•

Debate general sobre el capítulo 4

19:30 – 22:30
Evento social (buffet y recepción) organizado por el Alcalde de Viena y la ÖGB – Confederación
de Sindicatos Austriacos – Ayuntamiento del Viena, Festsaal – Entrada por Lichtenfelsgasse 2,
Feststiege 1
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Día 3 – Jueves, 23 de mayo de 2019
08:15 – 09:00
Reunión desayuno del ETUI: Presentación del libro: La negociación colectiva en Europa:
hacia un punto final – Sala Schubert 4-6, 1er piso
09:00 – 10:00
•

CONTINUACIÓN – Debate general sobre el capítulo 4

•

Intervención de Rafael Freire, secretario General de la CSA (Confederación Sindical
de las Américas)

•
•

Debate general sobre el capítulo 4
Votación sobre las enmiendas y el capítulo 4

10:00 – 10:30
•

Panel 4: Una transición justa para hacer frente a la urgencia del cambio climático
o Moderadora: Montserrat Mir
o Video mensaje: “La urgencia climática: mensajes clave de la ciencia por el Prof.
Jean-Pascal Van Ypersele, Centro Georges Lemaître para la Investigación de la
Tierra y el Clima, Universidad Católica de Lovaina
o Oradora: Samantha Smith, directora del Centro para la Transición Justa
o Preguntas y respuestas

10:30 – 11:30
•
•

Thiébaut Weber presenta el capítulo 5 del Programa de Acción:
Relanzar el modelo social europeo y configurar el trabajo del futuro a través de
un Pilar de Derechos Sociales eficaz
Debate general sobre el capítulo 5

•

Intervención de Richard Trumka, Presidente de AFL-CIO, Estados Unidos

11:30 – 11:50
•

El Presidente Federal de Austria, Alexander Van der Bellen se dirigirá a los
delegados

11:50 – 12:20
•

Panel 5: El Pilar social y el Futuro del trabajo
o Moderador: Thiébaut Weber
o Oradores: Maria Jepsen, directora del Departamento de Investigación del ETUI
o Semih Yalcin, delegado sindical en Foodora Colonia (Alemania)
o Preguntas y respuestas
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12:20 – 13:00
•

Declaración del Presidente sobre el procedimiento electoral

•

Presentación de los candidatos a los puestos de Secretario/a General, Secretarios/as
Generales adjuntos y Secretarios/as confederales, Presidente/a, Vicepresidentes/as

13:00 – 14:30
•
•
•

Pausa para el almuerzo
La VOTACIÓN del nuevo Secretariado, Presidente/a, Vicepresidentes/as y
auditores/as tendrá lugar durante la pausa para el almuerzo
Reunión paralela ETUI: El Futuro del Trabajo con una perspectiva con visión de futuro
– Sala Schubert 4-6 – 1ª planta

14:30 – 15:45
•
•

CONTINUACIÓN – Debate general sobre el capítulo 5
Votación del capítulo 5 (no hay enmiendas)

15:45 – 16:15
•

Panel 6: Migración, asilo, inclusión: ¡es hora de construir juntos una nueva
solidaridad europea!
o Moderadora: Liina Carr
o Orador: Enrico Letta, decano de la Escuela de Negocios Internacionales de París
(PSIA) en Ciencias Políticas París, presidente del Instituto Jacques Delors y Ex
Primer Ministro de Italia
o Preguntas y respuestas

16:15 – 18:30
•
•
•
•

Liina Carr presenta el capítulo 6 del Programa de Acción:
Una agenda mundial sobre la migración basada en la solidaridad, la igualdad y
la inclusión
Debate general sobre el capítulo 6
Intervención de Naïma Hammami, miembro de la Comisión Ejecutiva de UGTT Túnez
Intervención de Hassan Yussuf, secretario general de CLC, Canadá

•

Votación del capítulo 6 (no hay enmiendas)

18:30 – 20:00
•
•
•
•

Conferencia internacional – “Defender la democracia y construir un nuevo
multilateralismo” –Sala Stolz 2 – planta baja
Presidido por Rudy De Leeuw, presidente de la CES
Introducción por parte de Luca Visentini, secretario general de la CES
Intervenciones de líderes sindicales europeos y de invitados sindicales
internacionales
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Día 4 – Viernes, 24 de mayo de 2019

09:00 – 09:30
•

Resultados de las elecciones – Sesión de fotos con el nuevo equipo electo

09:30 – 11:00
•

Resoluciones y declaraciones de urgencia

11:00 – 12:30
•

Adopción del Programa de Acción

•
•

El Secretario General presenta el Manifiesto de Viena de la CES
Debate y votación del Manifiesto de Viena de la CES

•
•
•

El Presidente electo se dirige al congreso
El Secretario General electo de la CES se dirige al congreso
El Presidente saliente clausura el congreso

12:30
•

Fin del 14º Congreso de la CES

12:30 – 13:00
•

Reunión del nuevo Comité Ejecutivo para elegir el nuevo Comité de Dirección
(Sala plenaria del Congreso)
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