
 
 

  

 

CONFERENCIA FINAL DE DIVULGACIÓN 

LABOUR-INT 2 

“La integración de los inmigrantes en el mercado laboral: un enfoque 
multilateral” 

Jueves, 4 de marzo de 2021, 9:00-13:00 
 

Evento en línea 

Idiomas de trabajo: inglés, francés, italiano, español, alemán y griego 

Contexto 
 
LABOUR-INT se fundó con el objetivo de consolidar la cooperación, el compromiso 
y el diálogo de los interlocutores económicos y sociales europeos (CES, SGI 
Europe, SMEunited, BusinessEurope y Eurochambres) como agentes clave del 
mercado laboral, que se materializó con la firma de la Asociación Europea para la 
Integración. La Asociación, que la Comisión Europea y los interlocutores 
económicos y sociales renovaron el 7 de septiembre de 2020, establece principios y 
compromisos clave para sustentar y reforzar las oportunidades de integración de los 
inmigrantes en el mercado laboral europeo. 
 
LABOUR-INT 2 siguió la senda de cumplimiento de los objetivos de la primera fase 
del proyecto para identificar soluciones comunes que abordaran los principales retos 
a los que se enfrentan los inmigrantes a la hora de integrarse en el mercado laboral, 
prestando especial atención a las competencias y cualificaciones. Se han llevado a 
cabo tres acciones piloto en Austria (Tirol), Grecia (Atenas) e Italia (Nápoles) y se ha 
realizado un seguimiento de las acciones piloto de LABOUR-INT 1 en Bélgica, 
Alemania e Italia. Cada una de ellas ha tratado temas específicos relacionados con 
la integración de los solicitantes de asilo y los refugiados en el mercado laboral.  
 
Asimismo, el Grupo de Expertos en Competencias y Migración, dirigido por FIERI, 
evaluó la aplicación de la herramienta de la UE para crear el perfil de capacidades 
de nacionales de terceros países en dos países piloto y analizó el potencial de la 
innovación tecnológica en la integración de refugiados y migrantes en el mercado 
laboral. 
 
Objetivos 
 
El objetivo de la conferencia es compartir los resultados del proyecto LABOUR-
INT 2, a través del cual la CES y SGI Europe, que han contado con la colaboración 
y el apoyo de varias organizaciones nacionales, europeas e internacionales, han 
defendido un enfoque multilateral que favorezca la implantación de vías de 
integración inclusiva de los migrantes en el mercado laboral europeo.  
 
El acto también ofrecerá a los participantes una visión general del actual contexto 
migratorio europeo y de la integración de los inmigrantes en el mercado laboral, 
incluida la presentación de las diversas acciones piloto nacionales que se han 
desarrollado durante la ejecución del proyecto. La conferencia también brindará la 

https://www.etuc.org/en/circular/european-partnership-integration-offering-opportunities-refugees-integrate-european-labour
https://www.etuc.org/en/circular/european-partnership-integration-offering-opportunities-refugees-integrate-european-labour
https://www.etuc.org/en/document/renewal-european-partnership-integration
http://www.labour-int.eu/the-labour-int-project-2/
http://www.labour-int.eu/skillsmigration-phase-2/
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oportunidad de reflexionar sobre las lecciones aprendidas desde la aplicación de la 
primera fase del LABOUR-INT en 2016 hasta el contexto actual dominado por la 
crisis de la COVID y sus inevitables consecuencias sobre los mercados laborales 
europeos y la integración de los migrantes y refugiados.  
 

PROGRAMA 

8:45 – 9:00 Conexión a la sala de reuniones en línea  

Los participantes deberán acceder a través del enlace de Zoom al menos 15 

minutos antes de que comience el evento 

9:00 – 9:30 Bienvenida a los participantes y observaciones preliminares 

- Luca VISENTINI, secretario general de la CES 

- Ben BUTTERS, director general de Eurochambres 

- Liliane VOLOZINSKIS, directora de asuntos sociales y políticas 

formativas de SMEunited 

 

 Integración de los inmigrantes en el mercado laboral: el marco 

actual 

Preside: Ștefan ENICĂ, responsable de proyectos y políticas de SGI 

Europe 

 

9:30 – 9:50 La Asociación Europea para la Integración: renovar el compromiso 

y acciones futuras 

- Agnese PAPADIA, responsable de políticas, DG de Migración y 

Asuntos de Interior, Comisión Europea  

 

9:50 – 10:30 LABOUR-INT 2: iniciativas de los interlocutores económicos y 

sociales de la UE para la integración de los inmigrantes en el 

mercado laboral 

- Presentación del proyecto, Mercedes MILETTI, asesora de la 
CES 

- Grupo de expertos sobre competencias y migración, Ferruccio 
PASTORE, FIERI 
 

 Debate y turno de preguntas  

10:30 – 11:00 Pausa para café 

 Acciones piloto nacionales de LABOUR-INT 2 

Preside: Valentina GUERRA, asesora de asuntos sociales y políticas 

formativas de SMEunited 

 

11:00– 11:45 Recetas para una integración satisfactoria de los inmigrantes en el 

mercado laboral 

- “Refuerzo del concepto TIK en Austria”, Elvira REITSHAMMER, 
Tiroler Soziale Dienste GmbH  

-  “Integración laboral de los solicitantes de asilo en el sector 

agrícola de Nápoles”, Emilio SAGGESE, UILA Napoli e 

Campania  

-  “De la acogida a la integración de los beneficiarios de protección 
internacional en Atenas”, Christina THEOCHARI, EKA & Ioanna 

https://www.etuc.org/en/document/overlooked-migrant-workers-covid-19-crisis
https://www.etuc.org/en/document/overlooked-migrant-workers-covid-19-crisis
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PROFYRI, KEK GSEVEE  
 

 Turno de preguntas 

11:45 – 12:45 Lecciones aprendidas y el futuro de LABOUR-INT en el contexto de 

la crisis de la COVID 

Preside: Mercedes MILETTI, asesora de la CES 

- Robin SPRUMONT, CEPAG 

- Daniel WEBER, DGB Bildungswerk 

- Maurizio BOVE, FISASCAT Cisl Milano Metropoli & ANOLF 

- Marco CILENTO, Head of Institutional Policy, CES 
 

 Conclusiones y camino a seguir 

12:45– 13:00 - Valeria RONZITTI, secretaria general de SGI Europe 

- Maxime CERUTTI, director de asuntos sociales de 

BusinessEurope 

- Ludovic VOET, secretario confederal de la CES 

 

13:00 Final de la conferencia 

 

¡Tuitea con nosotros! 

@etuc_ces @UnionMigrantNet 

#LABOURINT2 

@UnionMigrantNet 

@ETUCCES 

 

 

 


