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Justificación del evento y de sus
principales contenidos
Las ONG del Tercer Sector de Acción Social contribuyen de forma
significativa a mejorar el acceso a los derechos sociales de los
colectivos en riesgo de exclusión, también el acceso al empleo.
El trabajo por la inserción laboral, en un contexto de Inclusión
Activa y aprovechando los instrumentos financieros comunitarios, en particular, el Fondo Social Europeo, no sólo genera
buenas prácticas, sino también una capacidad de interlocución
y propuesta política del Tercer Sector a las Políticas Sociales y a
las políticas de empleo.
Este evento contribuirá asimismo al Año Europeo de Lucha
contra la Pobreza y la Exclusión Social que se celebra en 2010.
Servirá para poner en valor la acción del Tercer Sector de Acción
Social por el empleo de las personas más alejadas del mercado
laboral, entendida como complemento sinérgico a las políticas públicas- estatales, autonómicas y locales- que se vienen
desarrollando en este ámbito, en particular, la lucha contra la
discriminación y la promoción de la igualdad de oportunidades
y la inclusión social.
Se expondrán las mejores prácticas, se presentarán propuestas
a las políticas de empleo e inclusión y se iniciará el debate sobre
el nuevo periodo de programación de los Fondos Estructurales,
como instrumento privilegiado y de Valor añadido de las Políticas de Inclusión Activa. Al efecto se cuenta con el apoyo de la
Unidad Administradora del Fondo Social Europeo (UAFSE) y a
sus organizaciones homólogas de los otros Estados miembros.
Por último, permitirá transferir buenas prácticas a nivel comunitario para generar posibles actuaciones conjuntas.

Objetivos de la Conferencia
La organización y celebración del Acto servirá para:
• Estimular el debate, el diálogo y el intercambio de buenas
prácticas en la materia de inserción sociolaboral enmarcados
en la Presidencia Española.
• Generar un espacio de encuentro entre administradores y
gestores de iniciativas de igualdad de oportunidades cofinanciadas por el FSE, difundiendo la experiencia única en la UE
que supone la gestión del Programa Operativo de Lucha contra la Discriminación por Entidades privadas de Acción Social,
tanto en el anterior periodo de programación 2000-2006 de
los Fondos Estructurales como del actual, 2007-2013.
• Mostrar la aportación del Tercer Sector de Acción Social a las
políticas de empleo e inclusión activa, tanto desde la acción
con las personas y con las entidades de acción social, como
desde la capacidad de propuesta e incidencia política.

• Sensibilizar a las autoridades políticas españolas (autonómicas y estatales) y europeas sobre la necesidad de sostenibilidad a medio y largo plazo de este tipo de iniciativas
para estos fines. Y en este sentido, el Programa Operativo
de Lucha contra la Discriminación cofinanciado por el Fondo
Social Europeo es referente y modelo a seguir en las próximas programaciones de Fondos Estructurales.
• Propiciar un marco de relaciones para la efectiva puesta en
marcha de actuaciones incluidas en el EJE 4. del MENR del
FSE Español para “Promover la cooperación transnacional
e interregional” (Art.3.4. Reglamento FSE) con la oportunidad de conocer a potenciales socios y generar redes de
partenariado.
• Sentar las bases del enfoque transversal de la no discriminación que debería permitir garantizar una aplicación correcta
y uniforme del marco legislativo comunitario, haciendo resaltar sus principios fundamentales y obteniendo un apoyo
activo del público a la legislación en materia de no discriminación y de igualdad.
• Ayudar a descubrir el papel que desempeñan y pueden
desempeñar ciertos operadores de Acción Social en el desarrollo de algunos PO institucionales (de ámbito estatal
o regional).

Breve descripción de contenidos
Este acto, promovido por la Secretaría General de Empleo, la
UAFSE y entidades privadas de carácter social sin ánimo de lucro en la gestión directa del FSE el ámbito de la intervención
con colectivos especialmente vulnerables en el acceso al mercado laboral ha sido concebido como un evento de elevado
significado tanto técnico como político.
En el se desarrollarán los siguientes contenidos:
• Consecuencias de diferentes políticas en las situaciones de
exclusión y en la accesibilidad al empleo de las personas en
situación de desigualdad social y más discriminadas.
• Impacto de las políticas de inclusión y empleo en las situaciones de pobreza y exclusión.
• El Valor Añadido del Fondo Social Europeo en las políticas de
inclusión y empleo, en particular en la igualdad de oportunidades para la inserción laboral de los colectivos en situación
de desventaja o en riesgo de exclusión.
• El ejemplo de buenas prácticas de la gestión directa de
Fondos Comunitarios por Entidades del Tercer Sector de
Acción Social.
Se desarrollará a través de ponencias, exposiciones y mesas redondas, de acuerdo con el siguiente programa.

Programa
22 de febrero de 2010
9:00 – 10:00 h.
10:00 – 10:30 h.

Registro de asistentes y recogida de acreditaciones
Sesión inaugural
Relator: Miguel Angel Cabra de Luna, Director de Relaciones sociales e Internacionales y
Planes Estratégicos. Fundación ONCE.
−− Celestino Corbacho, Ministro de Trabajo e Inmigración de España.
−− Juan Manuel Suárez del Toro, Presidente de Cruz Roja española.
−− Rafael del Río, Presidente de Cáritas española.
−− Óscar Alzaga, Presidente de la Fundación Luis Vives.
−− Miguel Carballeda, Presidente de la ONCE y su Fundación.
−− Pedro Puente, Presidente de la Fundación Secretariado Gitano.

10:30 – 11:30 h.

Conferencia: Acceso al empleo en la UE de los grupos sociales en situación de desventaja.
Presidente de mesa: Víctor Renes Ayala. Director de Estudios Sociales de la Fundación FOESSA.
Ponente: Robert Anderson, Jefe de la Unidad de Investigación sobre Condiciones y Calidad de Vida.
Eurofound.

11:30 – 12:00 h.

Pausa café

12:00 – 13:30 h.

Mesa redonda: Políticas/Instrumentos europeos para el acceso al empleo e inclusión social
de grupos sociales en situación de desventaja.
Presidenta de mesa: María del Carmen Navarro Martínez, Directora General contra la
Discriminación. Ministerio de Igualdad. España.
Ponentes:
−− Lenia Samuel, Directora Adjunta del Fondo Social Europeo. Comisión Europea. El papel del FSE en el
acceso al empleo de grupos sociales en situación de desventaja.
−− Martin Hirsch, Alto Comisionado para la Solidaridad activa contra la Pobreza y para la Juventud.
Francia. Contratación pública y acceso al empleo de personas en riesgo de exclusión.
−− Julius Mraz, Director general adjunto de la Oficina de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia del
Ministerio de Trabajo, Asuntos sociales y Familia. Eslovaquia. Ejemplos de lucha contra el desempleo
y la inactividad.
−− Eamonn Davern, Head Jobcentre Plus International Relations. Ministerio de Trabajo. Reino Unido.
Modelo británico de integración de colectivos en riesgo de exclusión.

13:30 – 15:00 h.

Almuerzo

15:00 – 16:40 h.

Mesa redonda: El FSE en España. El valor añadido comunitario del POLCD: el ejemplo de la
gestión de entidades privadas de acción social.
Presidente de mesa y ponente: Carlos Tortuero, Subdirector General de la Unidad Administradora
del Fondo Social Europeo (UAFSE). España.
Ponentes:
−− Antoni Bruel i Carreras, Coordinador General de Cruz Roja Española.
−− Sebastián Mora, Secretario General de Cáritas.
−− Miguel Ángel Cabra de Luna, Director de Relaciones Sociales e Internacionales y Planes Estratégicos
de la Fundación ONCE. Consejero del Comité Económico y Social Europeo.
−− Isidro Rodríguez, Director General de la Fundación Secretariado Gitano.
−− Ignacio Velo, Director Gerente de la Fundación Luis Vives.

16:40 – 17:00 h.

Pausa

17:00 – 18:00 h.

Conferencia: Políticas/Instrumentos españoles para el acceso al empleo e inclusión social
de grupos sociales en situación de desventaja.
Presidente de mesa y moderador: Aurelio Fernández, Presidente del Comité de Protección Social.
Ponentes:
−− Maravillas Rojo, Secretaria General de Empleo, Ministerio de Trabajo e Inmigración. España.
−− Francisco Moza, Secretario General de Política Social y Consumo, Ministerio de Sanidad y Política
Social. España.

18:15 – 19:45 h.
21:00 h.

Visita panorámica de la ciudad en autobuses privados con guías en español e inglés y lengua de
signos que finaliza en el hotel.
Cocktail en el Palacete Duques de Pastrana, Paseo de la Habana 208, 28036 Madrid.

23 de febrero de 2010
9:00 – 10:30 h.

Mesa redonda: Estrategia EU 2020 y perspectivas financieras desde el punto de vista de
las Instituciones.
Presidente de mesa y moderador: David García López. Subdirector General Adjunto de la
UAFSE. Ministerio de Trabajo e Inmigración.
Ponentes:
−− Esteban Lozano. Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión.
Comisión Europea.
−− Antonio González. Asesor del Departamento de Política Económica.
Oficina Económica del Presidente del Gobierno.
−− Jan Olsson. Consejero del Comité Económico y Social Europeo.

10:30 – 11:00 h.

Pausa café

11:00 – 12:30 h.

Mesa redonda: Estrategia EU 2020 y perspectivas financieras desde el punto de vista de
la Sociedad Civil Europea.
Presidente de mesa y moderador: Juan Carlos Mato. Director General de Política Social,
de las Familias y de la Infancia. Ministerio de Sanidad y Política Social.
Ponentes:
−− Ulrich Cronenberg. Director de la Oficina Europea de Enlace de Cruz Roja. Cruz Roja Europa.
−− Pirkko Mahlamäki. Secretaria General del Foro Finlandés de la Discapacidad
(Miembro del Foro Europeo de las personas con discapacidad, EDF).
−− Erny Guillén, Presidente Cáritas Europa.
−− Sian Jones, Coordinadora de Políticas. Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN).

12:30 – 13:30 h.

Sesión Plenaria
−− Presentación de conclusiones operativas.

13:30 – 14:00 h.

Acto de clausura
−− Carlos Carnero. Embajador en Misión Especial para proyectos en el Marco de
la Integración Europea. Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.
−− Francisco Fonseca. Director de la Oficina de la Representación Permanente de la Comisión
Europea en España. Representante de la Dirección General de Empleo y Asuntos Sociales.
Comisión Europea.
−− Rodolfo Cattani. Secretario del Foro Europeo de personas con discapacidad (EDF).
−− Antoni Bruel i Carreras. Coordinador General de Cruz Roja Española.
−− Erny Guillén. Presidente de Cáritas Europa.

14:00 h.

Vino español

