
 

 

 

 

 

¿Qué es? 
 

Es un encuentro informal entre jóvenes y responsables políticos de juventud cuyo 
objetivo es fomentar el diálogo estructurado y el intercambio de ideas en materia de 

empleo joven y educación en el contexto europeo con motivo de la Presidencia 
Española de la Unión Europea. 

 
 

¿Quién participa? 
 

Más de 60 representantes de entidades juveniles y sindicatos con edades 
comprendidas entre 15 y 30 años. 

Responsables políticos de juventud, Directores Generales de Juventud, responsables 
políticos de educación y Concejales de Juventud, entre otros. 

 
 

¿Cuándo y dónde?              ¿Quién organiza? 
 

Sábado, 29 de mayo de 2010 
Ayuntamiento de Alcorcón 
Centro Cívico “Los Pinos” 

C/ Los Pinos nº 11 
 

El Departamento Confederal de  
Juventud y la Secretaría de Organización 
y Comunicación de la Unión General de 

Trabajadores. 

¿Por qué? 
 

La finalidad de este encuentro es dar a conocer las políticas de empleo joven de la UE 
entre los jóvenes participantes, fomentar la movilidad europea en materia de 

empleo, analizar la situación de los jóvenes españoles y, sobre todo, se pretenden 
asentar las bases para una política de empleo joven común a toda la Unión Europea, 

que fomente el empleo joven, que garantice la igualdad de derechos y que contribuya 
a la emancipación joven. 

Se elaborará un documento final que se elevará a diferentes organismos públicos 
para tener en cuenta a la hora de emprender iniciativas en materia de empleo joven. 

 

 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
 
 

Programa del encuentro 
 
Sábado, 29 de mayo de 2010. 
 
10.00h. Inauguración del encuentro en el salón de actos del Centro Cívico “Los Pinos.” 
Intervenciones de: 
 

 Enrique Cascallana, Alcalde de Alcorcón. 

 Gabriel Alconchel, Director General del INJUVE. 

 Cándido Méndez, Secretario General de UGT. 
 
 

11.00h. Mesas de trabajo simultáneas. Ponencias de los invitados: 
 
Mesa 1: “El empleo joven: el caso particular en España.” 
 
Se analiza la situación actual en España, las dificultades de las y los jóvenes para acceder a 
un empleo de calidad, para emanciparse y qué medidas se deberían tomar y/o se están 
tomando para mejorar la situación. 
 
Ponentes: 
 
- Jesús Membrado. Portavoz del PSOE de la Comisión de Trabajo en el Congreso. 
- Toni Ferrer. Secretario de Acción Sindical de UGT. 
- Pilar Pérez. Presidenta de la Comisión de Juventud de la FEMP. 
- Cristina Bermejo. Secretaria Ejecutiva de Juventud de CCOO. 
 
Mesa 2: “Los retos del sistema educativo español en el contexto europeo.” 
 
Se analiza la situación de los jóvenes españoles en el mercado laboral europeo, las 
debilidades y fortalezas del sistema educativo español en comparación con otros sistemas 
europeos, los motivos por los que hay una baja movilidad y qué hacer para potenciar la 
movilidad europea en el ámbito educativo y laboral. 
 
Ponentes: 
 
- Miguel Soler. Director General de Formación Profesional del Ministerio de Educación. 
- Agustín Quintana. Director del Programa Leonardo da Vinci (OAPEE)  
- Catalina Guerrero. Profesora Titular de la Facultad de Educación de la Universidad de     
   Murcia. 
- Gonzalo Poveda. Secretario de PAS y Política de Juventud de FETE- UGT. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
Mesa 3: “Políticas comunes de empleo joven a nivel europeo.” 
 
Se analiza el panorama de empleo joven a nivel europeo y estatal de cara a asentar las 
bases para una política de empleo joven común a toda la Unión Europea, que fomente el 
empleo joven, que garantice la igualdad de derechos y que contribuya a la emancipación 
de los jóvenes. 
 
Ponentes: 
 
- Pau Solanilla. Asesor Ejecutivo en la Secretaría de Estado para la Unión Europea. 
- Ana Pires. Miembro del Área Joven de la Confederación Europea de Sindicatos Europea.  
- Joan Conca. Presidency Project Officer European Youth Forum.  
 
12’30 h. Descanso. Café. 
13’00 h. Debate y turno de preguntas. 
13’40 h. Trabajo individual y en pequeños grupos. 
14’30 h. Comida. Hotel Holiday Inn. 
16’30 h. Trabajo en plenario y elaboración de las conclusiones. 
18’00 h. Actividades en la Plaza de la Ribota. Connection Point, monólogos, Juego 
“Misión: ¿Trabajo imposible?” 
19’30 h. Lectura de las conclusiones y acto de clausura.  

 Silvia Sazatornil. Responsable del Departamento Confederal de Juventud 
de UGT. 

 Candelaria Testa. Concejala de Juventud e Infancia del Ayto. de Alcorcón. 

 José Javier Cubillo. Secretario de Organización de UGT. 
 
20’30 h. Batukada africana en el Parque de la Ribota y vino español.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Funcionamiento de las mesas de trabajo 
 
El grueso del evento serán las mesas de trabajo en las que se debatirán las ideas y se 
extraerán las conclusiones que se recogerán en un documento final. 
 
Para facilitar la participación directa de todos los participantes se dividirán en tres grupos, 
correspondientes a las tres mesas de trabajo: 
 
Mesa 1: El empleo joven: el caso particular en España. 
Mesa 2: Los retos del sistema educativo español en el contexto europeo. 
Mesa 3: Políticas comunes de empleo joven a nivel europeo. 
 
Cada mesa contará con la presencia de tres expertos y/o políticos responsables de temas de 
juventud junto con la presencia de un moderador de mesa y tres jóvenes representantes de 
entidades juveniles y estrechamente ligados a los temas tratados en cada mesa.  
 
Igualmente se contará con un dinamizador en las mesas de trabajo, que será quien una vez 
expuestos los temas hará posible el trabajo individual y en grupo de los participantes, para 
obtener unas conclusiones finales.  
 
La metodología de trabajo en las mesas es la siguiente: 
 
11´00 h a 12´30 h: Los ponentes de la mesa expondrán su diagnóstico sobre la situación de cada 
tema junto con algunas líneas de actuación concretas que se hayan puesto en marcha. 
Al mismo tiempo, los participantes en cada grupo podrán escribir sus preguntas en unas 
tarjetas que recogerán los facilitadores de cada mesa de trabajo. 
 
13’00 h a 13’40 h: Tras el descanso, el facilitador pasará a leer las preguntas de las tarjetas, ya 
clasificadas, y los ponentes podrán responder a las dudas planteadas y se abrirá un debate 
entre participantes y ponentes sobre medidas e ideas para ser recogidas en las conclusiones 
finales.   
 
13’40 h a 14’30 h: Ya sin contar con la presencia de los ponentes, el resto de participantes, 
trabajará inicialmente, de manera individual, sobre un documento en la que se plantearán 
tres apartados relativos a su mesa de trabajo, que deberán responder. Y después, en 
pequeños grupos, para intercambiar sus opiniones al respecto.  
 
16´30 h a 18´00 h: Se hará la puesta en común del trabajo realizado en los pequeños grupos. Y 
se debatirán y se elaborarán las conclusiones finales.  
 
18’00 h a 19’30 h: Se llevarán a cabo las actividades en la Plaza de La Ribota: Connection Point, 
los monólogos y el Juego “Misión: ¿Trabajo imposible?” 
 
19’30 h a 20’30 h: Lectura de conclusiones y acto de clausura.  
 
20’30 h: Batukada y vino español.  
 
 



 

 

 
 

 
 

Para más información: 
 

euroempleate@cec.ugt.org 
 

648 049 914 
91 589 76 14 

mailto:euroempleate@cec.ugt.org

