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Redes y plataformas en EZA
Plataforma Internacional de Cooperación y Migración (PICM/IPCM)
a PICM es hija de EZA. En efecto,
EZA observó que varios de sus
miembros tenían actividades sobre
movilidad de los trabajadores y sus familias y dedicaban una especial atención a
los fenómenos migratorios. Al mismo
tiempo, otros miembros trabajaban con
proyectos de cooperación internacional
para el desarrollo. Así, un grupo de entidades de EZA decidieron en 2004 comenzar esta plataforma. En 2009 se constituyó legalmente como asociación de personas jurídicas.
Hemos celebrado seminarios formativos
y reuniones de trabajo en Bruselas,
Nápoles, Palermo, Madrid, Barcelona,
Sevilla, Toledo, Valladolid, Lisboa,
Amarante, Guimaraes, Évora o Malta.
Algunos de los temas fueron: “El mercado
de trabajo y las migraciones en la UE:
¿cómo frenar el camino a la exclusión
social de los migrantes y el papel de los
sindicatos y las organizaciones de
migrantes en los procesos de integración?” en el 2014, “La crisis económica y
social, sus repercusiones en el mercado de
trabajo en la UE: análisis de la situación
actual, previsiones de evolución y exigencias políticas y legales para un encauzamiento favorable para la creación de
empleo de migrantes y autóctonos” en el
2013 o “Participación de los inmigrantes
en el diálogo social y en el mercado laboral” en el 2012.
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Así, pretendemos, por un lado, ofrecer
formación, estudios e intercambio de
experiencias y conocimientos entre los
miembros de la PICM; y por otro, presentar una voz conjunta en la sociedad, partiendo de nuestros principios como organizaciones sociales basadas en el humanismo cristiano, que nos lleva a buscar la
manera de aliviar el sufrimiento de tantos
millones de personas en el mundo.
Hoy, 22 entidades forman parte de la
PICM, como miembros plenos u observadores. Proceden de España, Italia,
Portugal, Polonia, Alemania, Rumanía,
Albania, Países Bajos y Chile. EZA es
miembro de la PICM. Algunos miembros
de la PICM lo son también de EZA y otros
no. La PICM está abierta a recibir peticiones de adhesión de organizaciones que
comparten nuestro enfoque de trabajo y
nuestros principios.
La PICM tiene su sede en Madrid y está
acogida a la legislación española. La
Fundación Humanismo y Democracia
(H+D) es responsable de su secretaría técnica.
La PICM se financia con las cuotas de sus
miembros y con las subvenciones que
recibe, por ejemplo, del Ministerio de
Asuntos Exteriores y Cooperación de
España. En algunos seminarios, las
Delegaciones de la Comisión Europea han
facilitado sus instalaciones y demás servicios.

La PICM es una red que tiene vocación de
aglutinar a entidades comprometidas con
la dignidad de la persona, la integración
social y cultural y los valores humanos.
Rafael Rodríguez-Ponga ■

P I E D E I M P R E N TA
Publicado por
EZA
Centro Europeo para los Asuntos
de los Trabajadores
Johannes-Albers-Allee 2
53639 Königswinter
Telf. +49 - 22 23 - 29 98 - 0
Fax +49 - 22 23 - 29 98 - 22
E-Mail: eza@eza.org
www.eza.org
Redacción
Roswitha Gottbehüt (ed.),
Matthias Homey, Norbert Klein,
Victoria Znined

PICM
Rafael Rodríguez-Ponga,
presidente
Plaza de las Cortes nº 4, 4
izquierda
E - 28014 Madrid
Teléfono: +34 914350629
E-Mail: info@picomi.org
Internet: www.picomi.org

Diseño y maquetado
HellaDesign, Emmendingen
E-Mail: helladesign@web.de
Fotografías
EZA, Sigrid Schraml, PICM
Publicación trimestral

Esta publicación cuenta con
el apoyo financiero de la
Unión Europea.

