
 

EESC-2017-04686-00-00-TCD-TRA (EN) 1/2 

ES 

 

 

 

 

 

Comité Económico y Social Europeo  

Cumbre Euromediterránea de Consejos Económicos y Sociales e Instituciones Similares – 2017 
Madrid (España), 13 y 14 de diciembre de 2017 

 

SINOPSIS 
 

Antecedentes y objetivos 
 
La Cumbre Euromediterránea de Consejos Económicos y Sociales e Instituciones Similares tiene por 
objeto promover un mayor entendimiento de los principales asuntos que afectan a la sociedad civil 
organizada en la región euromediterránea y debatir los retos comunes que se le plantean.  
 
Estas cumbres reúnen a unos 120 participantes procedentes de diversos consejos económicos y 
sociales, o instituciones similares, representantes de empresarios, sindicatos, otros grupos de interés 
económico y social y ONG de países miembros de la Unión por el Mediterráneo. 
 
Este año, en la reunión se abordarán los temas siguientes: 
 

• derechos económicos, sociales y culturales en la región euromediterránea; 

• economía social y emprendimiento en la región euromediterránea; y  

• género y una nueva generación de derechos de las mujeres. 
 
Como en ocasiones anteriores, la reunión concluirá con la adopción de una declaración final que se 
transmitirá a las autoridades políticas de los países participantes en las cumbres ministeriales 
euromediterráneas como contribución de la sociedad civil a sus trabajos, y se le dará difusión entre las 
organizaciones de la sociedad civil de la región. 
 
En cumplimiento de la decisión adoptada en la Conferencia Ministerial Euromediterránea celebrada en 
Barcelona en noviembre de 1995, los consejos económicos y sociales e instituciones similares de 
la UE y de los países socios euromediterráneos vienen celebrando cumbres con regularidad desde esa 
fecha. 
 
La Cumbre Euromediterránea de Consejos Económicos y Sociales e Instituciones Similares de 2017 
está organizada por el Comité Económico y Social Europeo (CESE) y el Consejo Económico y Social 
de España. El acto está cofinanciado por la Comisión Europea. 
 
 
Lugar : CES de España, calle Huertas, 73, 28014, Madrid 
Fecha:  13 y 14 de diciembre de 2017 
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Participantes 
 

− representantes de los consejos económicos y sociales e instituciones similares de la región 
euromediterránea; 

− representantes de empresarios, sindicatos, ONG y diferentes organizaciones económicas y sociales 
de la región euromediterránea; 

− una delegación de miembros del Comité Económico y Social Europeo; 

− representantes de las instituciones de la UE; 

− representantes de la Unión por el Mediterráneo; 

− representantes de organizaciones internacionales relacionadas con los temas para debate; 

− representantes de los medios de comunicación; 

− observadores. 
 
Más información 
 
Georges-Henry Carrard: georgeshenry.carrard@eesc.europa.eu; euromed@eesc.europa.eu;  
 
Tel.: +32(0)2 546 99593; Fax.: +32(0)2 546 8241 
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