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Organización y coordinación de una red sobre la coordinación 
comunitaria de los sistemas de seguridad social de la 

UE/EEE/Suiza
training and reporting on
European Social Security

trESS III

 trESS se creó en 2005 y está financiada por la Comisión 
Europea (DG Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión)

 Desarrollado por la Universidad de Gante en 
colaboración con expertos independientes de 31 países

 trESS III se desarrolla entre 2011 y 2014

 
 
 
 

Objetivos

 Incrementar la base de conocimientos sobre la 
normativa de coordinación

 Crear redes de profesionales que trabajan en 
coordinación de la seguridad social en toda Europa

 Informar a la CE sobre la aplicación de la normativa de 
la UE

 Realizar análisis jurídicos y estadísticos sobre temas 
relacionados con la coordinación de la seguridad social

 Proporcionar a la Comisión Europea soporte analítico 
en relación con la aplicación de la legislación sobre 
coordinación de la seguridad social 
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Actividades principales

 formación y trabajo en red

 intercambio de información

 elaboración de informes y análisis

 



Aspectos principales de trESS III 

 Sustitución de seminarios nacionales por 
seminarios ‘especializados’

 trESS incluye también a los países del EEE 
(Noruega, Islandia, Liechtenstein) y Suiza

 Nuevas tareas que se incluyen
 soporte analítico a la CE (peticiones de información, 

contribución a estudios)
 Descripción y análisis de estadísticas sobre 

coordinación de la seguridad social

 Ampliación de la red a nuevas áreas de 
conocimiento

Formación y Trabajo en Red

Destinatarios
Instituciones y administraciones de la seguridad social

Agentes sociales

ONGs

Jueces y abogados

Expertos independientes que se enfrentan a problemas de aplicación

Actividades:
Seminarios especializados

Módulo de e-learning

Base de datos de contactos

Hojas informativas electrónicas periódicas

Redes sociales

 



Seminarios especializados

 Unos 10 seminarios anuales determinados según un 
procedimiento de “convocatoria interna de propuestas”

 Al menos un seminario en cada país durante el transcurso del 
proyecto

 Amplia variedad de seminarios
 Concienciación, enfoque práctico o analítico

 Genéricos o centrados en un tema/grupo de destinatarios concreto

 Nacionales, bilaterales o multilaterales, en cooperación con otros agentes 
implicados 

 Asistencia de expertos de la Comisión y de trESS 

 Informes redactados por los relatores del seminario

 Programa y presentaciones en PPT en la página web de trESS

 Monitorización de la satisfacción de los participantes – Por favor, 
rellenar la encuesta de satisfacción que se entrega en el seminario

 
 
 

Calendario de seminarios 2012

• Cases*

Letonia-Lituania (Riga) 19 abril

Italia (Roma) 30 mayo

Grecia (Atenas) 27 junio

Suiza (Friburgo) 28 junio

Estonia-Finlandia (Tallin) 4 septiembre

Chipre (Nicosia) 24 septiembre

España (Seville) 27 septiembre

Eslovaquia (Bratislava) 9 octubre

 
 
 



Trabajo en Red

¿Cómo insribirse? 

• Enviando solicitud de 
inscripción a tress@ugent.be

• Enviando solicitud a través 
de la página web

Se ruego a los actuales 
miembros que mantengan sus 
datos actualizados

Austria 73 Hungría 57 Rep. Eslovaca 41

Bélgica 125 Irlanda 29 Eslovenia 72

Bulgaria 73 Italia 71 Reino Unido 130

Chipre 65 Lituania 45 Suiza 2

Rep. Checa 72 Luxemburgo 37 Noruega 1

Alemania 53 Letonia 50 Liechtenstein 1

Dinamarca 51 Malta 109 Islandia 1

Estonia 55 Países Bajos 109 Otros 12

Grecia 54 Polonia 160

España 73 Portugal 127 TOTAL   2175
Finlandia 119 Rumanía 111 * Cifras de abril de 2012

Francia 155 Suecia 42

 
 

Trabajo en Red

Número se suscriptores

4 números al año

Contenidos

 Información sobre el proyecto y sus actividades
 Entrevistas con expertos en el ámbito de la coordinación de la seguridad 
social
 Tendencias, retos y desarrollos en el ámbito de la coordinación

 Revisiones de la jurisprudencia y desarrollos a nivel legislativo

2007 1732

2009 2732

2010 3210

2011 3513

abril 2012 3575

 
 
 



Intercambio de información: www.tress-network.org

Acceso libre
 información sobre 

seminarios

 e-learning

 recursos nacionales

 recursos europeas

 hoja informativa electrónica

Acceso restringido

 base de datos de contactos
 cuestiones internas del 
proyecto

 
 

Página web: módulo de e-learning

Introducción general a la 
coordinación de la seguridad social

Glosario de 70 términos clave que 
reflejan los principales conceptos 
de la coordinación de la seguridad 
social, con 190 preguntas y 
respuestas

Actualizaciones según sea 
necesario

 



Página web: recursos nacionales

 Jurisprudencia nacional
 Bibliografía nacional
 Información sobre seminarios

 
 
 



Página web: Recursos europeos

 Informes Europeos (2008 - )

 Informes de Think Tank (2008 - ) e Informes Analíticos  (2011 - )
 Textos de las principales Normativas 

(en todos los idiomas disponibles)

 Base de datos de Normativa

 Artículos de la Normativa conectados 
con información relevante

 Desarrollos recientes

Conexión entre artículos de 883/2004 y artículos de aplicación de 
987/2009

Conexión entre artículos de 883/2004 y 987/2009, y decisiones 
relevantes de la Comisión Administrativa

Selección de casos destacados entre la jurisprudencia relativa a 
1408/71 y 574/72

NOVEDAD: páginas en las redes sociales

 trESS en LinkedIn y Facebook

 Actualización periódica de noticias sobre coordinación de la 
seguridad social en la UE.

 Mensajes, comentarios y opiniones

 ¿Cómo inscribirse?

 Inscribirse en LinkedIn

y/o Facebook

 Apuntarse a las páginas trESS

 Hay un acceso directo a las 
páginas de trESS en las redes 
sociales en la página de inicio de 
la página web de trESS

 
 
 
 



Informes sobre aplicación 

Informes anuales sobre la aplicación de la normativa 
de coordinación en 31 países
 un Informe Europeo (que recoge la aplicación de la 

Normativa en su conjunto), o

 un Informe Temático centrado en un aspecto concreto de la 
coordinación

En 2012: Informe Temático (disponible en diciembre)
sobre la coordinación de prestaciones con medidas 
de activación

Basado en aportaciones de expertos nacionales

 
 
 
 
 

Análisis jurídico

“Estudio de Think Tank”: Investigación jurídica con 
una perspectiva a largo plazo que aborda cuestiones 
estratégicas

Realizado por un Think Tank, compuesto cada año 
por un grupo de expertos analíticos

En 2012: la coordinación de las prestaciones por 
desempleo (disponible en diciembre)

 
 



Análisis jurídico

“Estudio analítico”: investigación jurídica basada en la 
determinación de hechos en relación con necesidades 
analíticas ad-hoc

Realizado por un grupo de estudio analítico formado 
cada año a partir de un conjunto de expertos 
analíticos

En 2012: informe de evaluación de impacto de la 
coordinación de las prestaciones asistenciales de 
duración indeterminada

 
 
 

Contactar con trESS

www.tress-network.org

tress@ugent.be

 
 
 
 
 
 
 
 


