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Llegada de los participantes  

09:00 – Migración, Protección de los refugiados y Acceso a los 
Servicios Públicos  

 Impacto de la austeridad en los trabajadores migrantes y los 
servicios públicos de primera línea – informe de la FSESP de 
Jane Lethbridge , PSIRU, UK 

 La crisis de los refugiados de Siria y su efecto sobre los 
servicios públicos y el mercado de trabajo en Turquía  – Informe 
de la ISP, Irfan Kaygisiz  

 Hacer realidad la inclusión social para todos los migrantes de 
Europa, Sra. Michele LeVoy, Directora de PICUM, Plataforma 
para la cooperación internacional sobre los migrantes 
indocumentados  

 Dimensión de género, Samira Hizaoui, Fédération Générale des 

Municipaux (FGM), Túnez 

Debate 

Moderadora: Genevieve Gencianos, Coordinadora del programa de 
migración de la ISP  

09:00 – Resumen y comentarios del día anterior  

Información de vuelta de los grupos de trabajo  

Debate 

Moderadora: Genevieve Gencianos, Coordinadora del 
programa de migración de la ISP  

 

Mensaje principal a UE e instituciones internacionales  

10.30 – Pausa  10.30  - Pausa  

11.00– Acciones sindicales:  Compartir experiencias a nivel 
nacional, europeo e internacional  

 Perspectiva de la OIT, Claire Courteille, Directora de OIT-
Bruselas  

 UnionMigrantNet, Marco Cilento , Asesor político de la CES 

 Estudio de casos desde la perspectiva de los trabajadores de 
los países de origen y destino de los migrantes, Randa Ali-Al-
Khaldi (GTUWHM/Jordania), Baba Aye (MHWUN/Nigeria) y 
Maria Ostberg-Svanelind (SSR/Suecia) 

 

Debate e intercambio con la eurodiputada italiana Sra. Kyenge de 
S&D  

Moderadora: Christine Jakob, Responsable de política de la FSESP  

 

12.20  Preparativos para el grupo de trabajo en la tarde  

11.00 – Restablecer la confianza, Asegurar a las 
personas y trabajadores: Estrategia hacia unas 
ciudades y lugares de trabajo inclusivos  

Panel de debate: 

CMRE (Consejo de Municipios y Regiones de Europa) 
Nathalie Noupadja (TBC): estrategia sobre migración y 
contra la discriminación en el lugar de trabajo 

FSESP Christine Jakob: papel del diálogo social a nivel 
europeo y mundial en colaboración con UCLG 
(Ciudades unidas y administración local)  

Eddie Stam, asesor de la FSESP: organización y 
reclutamiento en los sindicatos. 

Debate y conclusiones  

Moderadora: Nadja Salson, Responsable de política de 
la FSESP  
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12.00 – ALMUERZO 12.30 – ALMUERZO   12.30 -  ALMUERZO  

13:30 – Bienvenida, Presentaciones, Objetivos de la reunión  

 Rosa Pavanelli, Secretaria general de la ISP  

 Nadja Salson, Responsable de política de la FSESP  
 

14:00 -  Visión general de la política de migración y asilo  

 Recepción de los migrantes y refugiados: Visión general y la 
razón por la cual los servicios públicos son clave  Ponente 
especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos 
de los migrantes (mensaje de video) 

 Política de asilo de la UE y política de migración y apoyo 
económico Dorota Ptak-Kroustalis, Comisión Europea, DG de 
Migración y Asuntos de Interior  

 Demandas de la CES y respuesta a las decisiones de la UE 
incluido el seguimiento de la Cumbre de líderes UE/África en 
Valetta (noviembre de 2015), Liina Carr, secretaria confederal 
de la CES  

Debate 

Moderadora: Rosa Pavanelli, Secretaria general de la ISP 

14:00 – ¿Cómo tener éxito en la recibida e integración de los 
migrantes y solicitantes de asilo? 

Trabajo del Grupo en inglés y multilingüe  

 Papel de los servicios públicos  

 Influir en las políticas: migración, protección de los refugiados, 
igualdad y no discriminación  

 Lucha contra el racismo y la xenofobia  

 Ejemplos de convenios colectivos a niveles nacional y de la UE   

 

14:00 Próximos pasos y plan de acción de la ISP  

Presentación de la ISP  

 15.30 - Pausa 16.00 – Clausura de la reunión  

 15:50  Salida para la visita a Fedasil, la Agencia Federal de Bélgica 

para la acogida de las personas que solicitan asilo 

16:00 – ¿Cómo lograr la protección y organización de los 
migrantes? 

 Trabajo del grupo en inglés y multilingüe  

 Ejemplos de acciones de éxito a nivel nacional: retos y 
oportunidades  

 Organización de los migrantes a través del sindicato para la 
cooperación sindical   

 Potencial para las acciones sindicales transfronterizas   

 

19.30 – Cena – Hotel Marivaux 
17.30 – Final del día  
19.30 - Cena 

 

 


