
¿Qué es el
Instituto
Sindical Europeo
(ETUI)?
EL Instituto Sindical Europeo (European Trade 
Union Institute, ETUI) es el centro independiente 
de investigación y formación de la Confederación 
Europea de Sindicatos (CES). El ETUI pone 
sus conocimientos especializados, adquiridos 
especialmente en el marco de sus relaciones con 
universidades y redes académicas, al servicio de 
los intereses de los trabajadores a escala europea, 
así como del refuerzo de la dimensión social de 
la Unión Europea. El Instituto está formado por 
dos departamentos:

— el departamento de Investigación
— el departamento de Educación

El ETUI lleva a cabo estudios sobre cuestiones 
socioeconómicas y sobre las relaciones laborales 
y supervisa la evolución de la política europea 
que tiene una importancia estratégica para el 
mundo laboral. Además, tiende puentes entre el 

ámbito académico, el mundo de la investigación 
y el movimiento sindical, con el fin de promover 
una investigación independiente sobre asuntos 
de suma importancia para el entorno laboral.

El ETUI promueve actividades de formación y 
aprendizaje. Ofrece a la CES y a sus afiliados 
programas e intercambios que refuerzan la 
identidad del sindicalismo europeo.

El ETUI facilita asistencia técnica en materia de 
salud y seguridad con miras a lograr un nivel 
elevado de protección para la salud y la seguridad 
laborales de los trabajadores de toda Europa.

Para llevar a cabo sus misiones, se ha creado 
un consejo científico consultivo formado 
por veintidós miembros, la mayoría de ellos 
académicos, con el objetivo de que contribuya a 
la estrategia a medio plazo del Instituto.

El ETUI es una entidad internacional sin ánimo 
de lucro establecida en virtud de la legislación 
belga que emplea a aproximadamente setenta 
trabajadores procedentes de toda Europa y 
recibe ayuda financiera de la Unión Europea.

Para más información, no dude en consultar 
nuestro informe de actividades y nuestro 
catálogo de publicaciones, disponibles en la 
página web del ETUI.

Contacto

ETUI
Boulevard du Roi Albert II, 5
1210 Bruselas
+32 (0)2 224 04 70
etui@etui.org
www.etui.org
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Diálogo

social

—  Nuestro objetivo general: 
apoyar el diálogo social y 
promover una Europa social.

—  Nuestra misión: respaldar, 
reforzar y estimular el 
movimiento sindical 
europeo para este fin.

—  Nuestros instrumentos 
y recursos: investigación 
independiente, 
conocimientos 
especializados, cursos 
de formación e ideas 
innovadoras.

  Para lograrlo, 

  el ETUI: 

  facilita análisis indepen-
dientes basados en hechos  
e investigaciones  
inéditas sobre cuestiones 
importantes para la  
dimensión social de Europa;

  lleva a cabo estudios 
prospectivos para 
estimular el movimiento 
sindical;

  organiza programas edu-
cativos y de formación 
para los sindicalistas;

  facilita y dirige redes 
de expertos de ámbitos 
relacionados con la 
política social y económica, 
así como de formadores, 
centros formativos y 
centros educativos;

  organiza 
acontecimientos 
públicos que reúnen a 
diversas audiencias; y

  organiza, cada dos años, 
una conferencia de alto 
nivel de tres días de 
duración sobre la situación 
laboral en Europa.

El ETUI está financiado por la Unión Europea.



—  La página web general del ETUI (www.etui.org) contiene notificaciones 
breves de las últimas noticias, versiones íntegras de todas las publicaciones 
para su descarga, programas de conferencias, seminarios, cursos de 
formación, infográficos y artículos de blogs de investigadores particulares.

—  Una página web especializada en la participación de los trabajadores  
ofrece una visión general de las relaciones laborales en Europa, además  
de las noticias y publicaciones más recientes sobre esta cuestión  
(www.worker-participation.eu), y se complementa con páginas web de bases 
de datos sobre acuerdos de los comités de empresa europeos  
(www.ewcdb.eu) y de sociedades europeas (http://ecdb.worker-participation.eu).

—  El centro de documentación del ETUI dispone de un catálogo en línea que 
recoge su colección de libros y artículos (www.labourline.org).

—  Presencia del ETUI en las redes sociales a través de nuestras cuentas 
de Twitter y YouTube.

Una amplia

variedad de

páginas web
informativas

—  nuestro boletín mensual 
general, que incluye nuestras 
actividades, publicaciones y 
eventos públicos que acaban de 
celebrarse o que se celebrarán 
próximamente, así como con 
nuestros boletines especiali-
zados en temas concretos, como 
la negociación colectiva, la salud 
y la seguridad (HesaMail) o la 
participación de los trabajadores;

—  nuestros Policy Briefs sobre 
diferentes retos a los que se 
enfrenta actualmente la UE, con 
recomendaciones políticas dise-
ñadas para estimular el debate;

—  HesaMag, una publicación 
semestral para un público 
amplio en la que se abordan 
cuestiones relacionadas con 
la salud y la seguridad en 
el trabajo;

—  nuestra publicación anual 
Benchmarking Working 
Europe, que incluye gráficos 
de comparación de países y en 
la que se presenta la evolución 
general de la Europa social; y

—  nuestro material didáctico 
y nuestros folletos, 
destinados a responsables y 
militantes sindicales.

Manténgase informado a través de

Para una información más especializada…
podrían interesarle las siguientes publicaciones
—  nuestros Working Papers, en 

los que se presentan las conclu-
siones de las investigaciones, 
tanto si son definitivas como 
provisionales y se presentan 
para debate;

—  nuestros libros, para los  
que se reúne a expertos de  
alto nivel de nuestras redes, 
especializados en temas concre-
tos, y presentados utilizando un 
enfoque académico;

—  nuestros informes más 
técnicos dirigidos a lectores 
especializados; y

—  nuestras publicaciones 
insignia: Transfer, una 
publicación trimestral sobre 
relaciones laborales, empleo 
y políticas económicas y 
sociales; y SEER, centrada en 
el desarrollo regional en el este 
y en el sudeste de Europa.

Red TURI
La red TURI (www.turi-network.eu) es una red permanente de institutos 
de investigación de toda Europa relacionados con los sindicatos. 
Promueve la colaboración en investigación y el intercambio de 
conocimientos, de modo que añade una dimensión europea al trabajo 
de estos institutos. En la actualidad (2015), la red TURI cuenta con  
36 miembros de 21 países europeos. 

El departamento de Educación del ETUI ofrece: 
—  cursos de calidad destinados a reforzar la identidad 

del movimiento sindical europeo mediante la 
formación de jóvenes responsables sindicales y de 
formadores nacionales;

—  una amplia variedad de oferta formativa sobre 
cuestiones políticas y sociales relacionadas con el 
programa de la UE y de la CES;

—  cursos a medida sobre los comités de empresa 
europeos y sobre la participación de los trabajadores;

—  cursos en línea en inglés para responsables 
sindicales; y

—  cursos en línea sobre los comités de empresa 
europeos y sobre relaciones laborales comparadas.

Cursos
de formación


