
Seguridad y salud en el trabajo 
para comités de empresa europeos 

 Seminario descentralizado en línea  

16 y 17 de marzo de 2021 
  

  DÍA 1 sesión 1 (tarde)  
 

13.45- 16.30 
 
13.45 - Bienvenida 
> Frédéric Turlan, responsable del curso, ETUI  

Presentación del programa y de los participantes, formato y 
herramientas de la acción formativa  

 
14.00 - El marco legal europeo sobre seguridad y salud laboral (SSL) 
> Richard Jeantet (Secafi) 

Presentación / Introducción general sobre los sistemas de participación 
de los trabajadores en los países participantes (BE, ES, IT) y sobre el 
marco legal de la UE 

 
Turno de preguntas 

 
14.45 - Receso 
 
15.00 - Los sistemas de SSL en otros Estados miembros 
> Formadores (ES, IT, BE) 

Actividad en grupos 
“Comprender otros sistemas nacionales” 
 

15.45 - Presentación de informes en plenario 
> Vidia Ganese  experta  

Informes de los grupos en plenario 
 

  DÍA 2 sesión 1 (mañana)  
 

10.00-12.15 
 
10.00 - Bienvenida 
> Frédéric Turlan, responsable del curso, ETUI  
 
10.05 - Los comités de empresa europeos (CEE) frente a la crisis del 
Covid-19   
>Formadores (ES, IT, BE) 

Actividad en grupos 
“Evaluar cómo se está abordando, y cómo afecta la pandemia del 
COVID-19 al desempeño del CEE” 

 
10.55 - Receso 

 
11.05 - Presentación de conclusiones en plenario 
> Vidia Ganese, experta + Viktor Kempa, experto en SSL, ETUI 

Conclusiones de los grupos en plenario 
  
 
11.30 - ¿Cómo pueden la EU-OSHA y ETUI apoyar a vuestro CEE en 
cuestiones de salud y seguridad? 
> Viktor Kempa, experto en SSL, ETUI 

EU-OSHA: herramientas y evaluación de riesgos 

> Marian Schaapman (por confirmar), experta, ETUI 

ETUI: estudios, investigaciones y formación 

 

12.30 - Receso comida 



  DÍA 2 sesión 1 (tarde)  
 
 

14.00-16.30 

 
14.00 - Bienvenida,  
> Frédéric Turlan, responsable de educación de ETUI 
 
14.05 - El diálogo social europeo en el ámbito de la salud y seguridad 
como fuente de inspiración para los comités de empresa europeos. 
> Heinz Evert, experto FGTB  

Presentación “Iniciativas de diálogo social a nivel europeo en materia de 
SSL” 

 
Turno de preguntas 

 
14.35 - Los comités de empresa europeos en el ámbito de la seguridad 
y salud laboral 
>  (por confirmar)   

Presentación “Disposiciones sobre salud y seguridad laboral en los 
acuerdos de comité de empresa europeo: ejemplos e implementación”   
 
Turno de preguntas 

 
15.10 - Receso 
 
15.20 -  El papel de los comités de empresa europeos a la hora de 
monitorizar los indicadores de SSL en la empresa 
> Giorgio Verrecchia, abogado, y Silvana Cappuccio, área de política 
internacional y europea, CGIL. 
 

Turno de preguntas 
 
16.00 -  Conclusiones y Evaluación   
> Vidia Ganese, experta, y Richard Jeantet (Secafi) 
  
 

 

16.30 – Fin del seminario  

 
 


