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INMIGRACIÓN, TRABAJO Y FUTURO

INMIGRACIÓN, TRABAJO Y FUTURO…
Para comprender el significado de la inmigración, que en nuestro tiempo
llega a las ciudades y a los pueblos de España, debemos tener presente
nuestra historia y no olvidar que a la vez que miles de personas cruzan las
fronteras en busca de nuevas oportunidades, numerosos españoles y
españolas continúan residiendo y trabajando en los países a los que
emigraron en las décadas de los cincuenta y sesenta…
Al igual que los que partieron entonces, los hombres y mujeres
que llegan de todos los continentes vienen con el deseo de participar
como ciudadanos y ciudadanas contribuyendo al desarrollo de la sociedad
democrática. Vienen para trabajar, para formar parte de las instituciones,
los barrios, las escuelas, las calles…Vienen con la esperanza de que algún
día, no lejano, sean reconocidos tan sólo por su nombre y no por su
condición de inmigrantes o extranjeros.
Las situaciones de precariedad laboral, de inestabilidad en el
empleo y de temporalidad, características de nuestro mercado laboral,
afectan en mayor medida si cabe, a aquellos trabajadores y trabajadoras
de origen extranjero que trabajan a menudo en sectores productivos
socialmente devaluados (por su dureza o por su baja rentabilidad) y con
condiciones laborales que, en muchas ocasiones se alejan de lo estipulado
o convenido.
Las asociaciones presentes trabajamos cada día por limar los
puntos de desigualdad y por facilitar y favorecer la integración real de
toda la población sea cual sea su origen.
Con este programa de hoy pretendemos desentrañar aquellos
aspectos novedosos del nuevo reglamento de extranjería y las nuevas
posibilidades de empleo que nos ayuden en nuestro día a día a mejorar las
condiciones de vida de las personas con las que trabajamos y su
integración real en la sociedad.

PROGRAMA
9:30 Inauguración. Dña. Lucía Vizcaya Vázquez. Jefa de la Oficina de
Extranjeros. Subdelegación del Gobierno de Huelva.
10:00-11:30
Mesa Redonda: TRABAJO Y FUTURO. Modera: Juan
Montes. Coordinador provincial de Políticas Migratorias de Huelva.
-Dña. Mª José Simó. Secretaria Provincial del SAE.
-Dña. Laura Rodríguez Camacho. Técnica de Selección de Andalucía
Occidental de EULEN.
- Dña. Concepción González Martínez. Secretaria Asociación Sociolaboral
Huelva Activa.
11:30 Pausa Desayuno compartido.
12:00-13:30

Mesa Redonda: NUEVO REGLAMENTO DE EXTRANJERÍA.

-

Dña. Lucía Vizcaya Vázquez. Jefa de la Oficina de Extranjeros.
Subdelegación del Gobierno de Huelva.

-

Dña. Rocío Ruiz Pereira. Asesora Jurídica de CODENAF.

-

Dña. Patricia García López. Asesora Jurídica de Huelva Acoge.

-

Dña. Rocío Villa. Asesora Jurídica de ACCEM.

13:30 CLAUSURA.

