SEMINARIO
LA SITUACIÓN DEL EMPLEO JUVENIL EN LA REGIÓN MEDITERRÁNEA
Madrid, 17-18 de noviembre 2016

Antecedentes
El escenario de conmociones sociales y políticas que se han producido en la ribera sur del
Mediterráneo y las graves crisis económicas de las poblaciones de la ribera norte en los
últimos años han afectado especialmente al colectivo joven. Muchos analistas coinciden en
que los motivos detrás de las movilizaciones de 2011 hayan sido en gran parte
socioeconómicos.
En 2015, el desempleo juvenil a nivel mundial rozaba los 75 millones, según datos de la OIT. La
tasa de desempleo juvenil en países árabes alcanza un 28%, y más de un 43% en el caso de las
mujeres, muy por encima del 12% global. Por su parte, España sigue siendo el país con más
jóvenes desempleados de Europa, con una tasa de 49,6% según datos publicados en junio de
2015 por Eurostat. Los índices son elevados en ambas orillas del Mediterráneo y plantean
grandes retos para las autoridades, pero también oportunidades para colaborar y reflexionar
conjuntamente.
En este contexto, Casa Árabe y la Fundación Friedrich Ebert, en colaboración con Comisiones
Obreras y la Unión General de Trabajadores de España, plantean un seminario en el que los
principales agentes sociales y productivos analicen las causas y ofrezcan posibles salidas a la
crisis.

Objetivo
El seminario tiene como objetivo fundamental agrupar a organizaciones e instituciones
representativas de intereses económicos y sociales en toda la región para reflexionar sobre la
temática mencionada.
Asimismo, se trata de sumar a la iniciativa a las organizaciones sindicales del Estado español y
de la región mediterránea, Consejos Económicos y Sociales de la región, Confederación
Sindical Internacional (ITUC), Confederación Sindical Internacional Árabe (ATUC-ITUC),
Organización Internacional del Trabajo (OIT) y otras instituciones afines que puedan contribuir
en los contenidos del seminario en el marco regional mediterráneo.
Se pedirán a los ponentes documentos escritos que correspondan a los 10-15 minutos de su
intervención para evaluar la posibilidad de una publicación que resuma el trabajo del
seminario.

Programa
17 de noviembre
11:30 Inauguración: Casa Árabe, FES, CCOO, UGT (directores y secretarios generales)
12:00 Conferencia inaugural: Desigualdades y mercados laborales en transición. Ralitza
Dimova, Universidad de Manchester
12: 30 La situación actual de la juventud y el empleo
-

Visión global del empleo juvenil y sus perspectivas en los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS). Joaquín Nieto. OIT España
El papel de las fuerzas sindicales. Mustapha Tlili, secretario ejecutivo, Confederación
Sindical Internacional Árabe (Arab Trade Union Confederation, ATUC-ITUC)
La situación del empleo juvenil en España. Tania Pérez, secretaria confederal de
Juventud, Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO)
Modera: Karim Hauser, Casa Árabe

13:30 Debate
14:30 Pausa comida
15:30 Mercado de trabajo y juventud
-

Panorama del empleo en la región MENA. Paz Arancibia, Asesora de empleo juvenil,
Greenjobs Platform, UNOPS
Acceso al mercado laboral. Mohamed Skandrani, Departamento Internacional, UGTT –
Túnez.
Sector privado vs. sector público como fuentes de empleo. Mona Amer, Universidad
de El Cairo.
Modera: Cristina Faciaben, Secretaria de Internacional y Cooperación, CCOO

16:30 Debate
17:30 Conclusiones

18 de noviembre
09:30 Movilidad laboral y migraciones en el Mediterráneo
-

¿Por qué salir fuera? Expectativas de la migración. Elena Sánchez Montijano, SAHWA.
Incorporación de migrantes laborales en el terreno. Sadok Ben Hadj, coordinador, Red
Sindical de Migrantes del Mediterráneo y África Subsahariana (RSMMA).
Empleo juvenil y migración en Marruecos. Hajar El Moukhi, Association Marocaine
d’Etudes et de Recherches sur les Migrations (AMERM).
Empleo en España: experiencias como receptor y emisor de migración juvenil. Virginia
Fernández, Departamento de Juventud Confederal
Modera: María Pallares, Friedrich Ebert Stiftung

10:30 Debate
11:30 Café
12:00 El diálogo social y la participación juvenil
-

-

La situación del diálogo social y la gobernabilidad en el Mediterráneo. Nour Jarrar,
consejera del grupo de Sociedad Civil Organizada, CES de Jordania y Pedro Fernández
Alén, Consejero del grupo empresarial y Presidente de la Comisión de Trabajo de
Empleo, Relaciones laborales y seguridad Social del Consejo Económico y Social de
España.
La participación de las mujeres en el movimiento sindical. Aisha Hammouda,
representante de la Red de Mujeres de la CSI Árabe y miembro de PGFTU (Palestina)
Nuevas tecnologías como instrumento de movilización y consenso social. Moussa
Bourekba, CIDOB.
Modera: Jesús Gallego, secretario de Internacional, UGT

13:00 Debate
14:00 Plenaria y conclusiones
14:30 Comida

