Seminario
MI EUROPA… MAÑANA: Inmigración
Este seminario se enmarca dentro del Proyecto de la UE “Mi Europa… Mañana” cuyo
objetivo persigue acercar las Instituciones Europeas a los ciudadanos para que
participen en los asuntos que en ellas se debaten. En este sentido, y dada la
naturaleza de órganos de participación social de los CES, el mencionado Proyecto
busca ahondar en la comunicación entre la sociedad civil y las instituciones y, para
ello, el Comité Económico y Social Europeo ha puesto a disposición de los
ciudadanos una plataforma de debate on line sobre determinados temas:
http://eesc.europa.eu/myeurope
El Consejo Económico y Social de España, se centrará en el tema de la inmigración
para profundizar en sus aspectos socioeconómicos y laborales, incluido el de la
integración, analizando al respecto tanto las políticas de nuestro país como las
políticas migratorias europeas, a fin de comprender la evolución del mercado de
trabajo, y sus efectos en los sistemas de protección social, así como su importancia
en el ámbito económico y su influencia en los cambios sociales.
Por ello, el seminario pretende suscitar un debate abierto donde se generen
intercambios de opinión entre la sociedad civil, las instituciones públicas y los CES
del Mediterráneo.
Jueves, 20 de noviembre de 2014
9,00 h.

Inauguración
Marcos Peña
Presidente del CES de España

9,15 h.

Presentación de los Informes y Actividades sobre inmigración por parte del CES de
España y del CESE
Dionís Oña i Martín
Presidente de la Comisión de Trabajo de Relaciones Laborales, Empleo y
Seguridad Social del CES de España
Luis Miguel Pariza
Consejero del CESE

9,45 h.

Presentación de las conclusiones de la plataforma on-line de MI EUROPA… MAÑANA
CES de España

10,00 h.

Análisis de los efectos socioeconómicos, laborales, y de la situación de la
integración social, de la inmigración en España
Antonio Izquierdo
Catedrático de Sociología de la Universidad de A Coruña

10,30 h.

Debate abierto moderado por:
Rosa Sánchez
Corresponsal económica en Madrid del Periódico de Catalunya

11,00 h.

Pausa café

11,30 h.

Análisis de la política común de inmigración europea desde la perspectiva
española
Carmen González
Catedrática de Ciencia Política y de la Administración en la UNED
Investigadora principal del Real Instituto Elcano

12,00 h.

Debate abierto moderado por:
Amparo Estrada
Redactora jefe de economía de la Agencia COLPISA

12,30 h.

Perspectiva de la inmigración desde los países de la Ribera Sur del
Mediterráneo
Lahcen Oulhaj
Consejero del CES de Marruecos
Moderador: Pedro Fernández Alén
Vice-Presidente de la Comisión de Trabajo de Relaciones
Laborales, Empleo y Seguridad Social del CES de España

13,00 h.

Conclusiones y clausura

13,30 h.

Vino español

