
Este programa se enmarca en el Eje 4 del Programa 
Operativo Fondo Social Europeo de Andalucía 2007 - 2013 
sobre cooperación transnacional e interregional en el 
ámbito del empleo, cuyo objetivo es la investigación y el 
análisis comparativo sobre las medidas que frente a la 
actual crisis se han adoptado en diferentes países de la 
Unión Europea.

Este evento tiene como objetivo reunir en un solo acto a 
alguno de los expertos más relevantes en las materias 
tratadas a lo largo del proyecto, para transmitir al auditorio 
de un modo general las conclusiones obtenidas, haciendo 
hincapié en las cuestiones más notables y de mayor interés 
en el actual contexto sociolaboral y económico.

Tienen a su disposición en la web del proyecto Ecoges los 
informes de cada uno de los países y Comunidades 
Autónomas analizadas, las conclusiones de los distintos 
Foros que hemos realizado y todo tipo de información útil 
que hemos usado para la consecución de nuestros 
objetivos.

Inscripciones e informacion en

www.camarasandalucia.com/foroecoges



-

         

         

11:30 h.   Pausa café

12:00 h.   Desempleo juvenil y políticas activas de empleo en 
Alemania          
Miguel Montero Lange - Jefe Departamento Documentación e 
Información de la Consejería de Trabajo e Inmigración, Embajada de España 
en Berlín         

12:45 h.    Transferencia de las buenas prácticas detectadas en 
Andalucía         
Leonardo González Feria Subdirector del Departamento de proyectos 
internacionales de la entidad S.I.C.I. 
Dr. Fernando Esteban de la Rosa Catedrático Acreditado y Profesor Titular 
de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Granada. 
DOMINUS S.L. Consultoría Dominus S.L. 

13:30 h.    Clausura de la jornada y del proyecto Ecoges. 
Junta de Andalucía y Consejo Andaluz de Cámaras 

09:00 h.   Acreditación, entrega de documentación

09:15 h.   Inauguración de la jornada          
Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio          Junta de Andalucía         

09:30 h.    Las conclusiones del programa Ecoges         
Antonio Ojeda Avilés - Presidente del Instituto Europeo de Relaciones 
Industriales 

10:00 h.    “Las políticas de empleo de la Unión Europea”         
Mik Woolley - Presidente del Comité de empleo de la Unión Europea

10:45 h.     “Las oportunidades de empleo y las políticas activas de 
empleo en los Estados miembros de la Unión Europea”         
Carlos García de Cortazar - Subdirector General de Asuntos Sociales, 
Educativos, Culturales y de Sanidad y Consumo del Ministerio de Asuntos 
Exteriores


