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Comité Económico y Social Europeo 
Grupo III "Actividades Diversas"  

 

PROYECTO DE PROGRAMA 
 

Reunión extraordinaria de la Mesa del Grupo III 
 

"Una economía sostenible en el contexto de la  

recuperación de la crisis y la Estrategia UE2020"  
 
 

Consejo Económico y Social de España 
 

Calle Huertas 73 - 28014 - Madrid 
Tel.: +31 91 429 00 18  

 

11 de junio de 2010  

9.30 – 16.00 horas 

 
 

9.00 horas Inscripción 
 

9.30 horas Sesión inaugural: 
 
 Aprobación del orden del día 
 
 Discursos de bienvenida: 

  
o Staffan NILSSON, Presidente del Grupo III – CESE 
 
o Marcos PEÑA PINTO, Presidente del Consejo Económico y Social de España  

 
10.00 horas 1. Primera sesión temática: 
 
 "¿Cuáles son los nuevos instrumentos necesarios para crear el correcto marco de 

sostenibilidad a nivel nacional?" 
 
 Preside y modera Miguel Ángel CABRA de LUNA (ES), miembro de la mesa del Grupo III 
  
 Ejemplos específicos de los Estados miembros: 
 

o Antón GARCÍA DÍAZ,  Director del Departamento de Política Social e Industrial de 
la Oficina Económica del Presidente del Gobierno 

  
"La Estrategia Española de Economía Sostenible” 

 
o János TÓTH (HU), Presidente de la Sección TEN del CESE 

 
 Debate e intercambio de puntos de vista entre organizaciones de la sociedad civil española, 

miembros del CESE y miembros del CES español 
 



 

11.15 horas Pausa y café  
 
11.45 horas 2. Segunda sesión temática: 
 

"Gobernanza económica europea: herramientas de la UE para la recuperación 
económica y social" 
 
Preside y modera Staffan NILSSON (SE), Presidente del Grupo III 
 
Intervenciones de: 
 
o Magdalena ÁLVAREZ ARZA , Europarlamentaria, miembro de la Comisión 

Especial sobre la Crisis Financiera, Económica y Social del Parlamento Europeo 
 
o Krzysztof PATER (PL) , Presidente de la Sección ECO del CESE 
 
Debate e intercambio de puntos de vista entre organizaciones de la sociedad civil 
española, miembros del CESE y miembros del CES español 

 
 

13.00 horas Almuerzo ofrecido por el Consejo Económico y Social de España 
 
14.30 horas 3. Tercera sesión temática: 
 

"El papel de las organizaciones de la sociedad civil en la nueva agenda de 
sostenibilidad" 
 
Preside y modera Grace ATTARD (MT) , miembro de la mesa del Grupo III  

 
 Intervenciones de: 
 

o Juan Antonio PEDREÑO, miembro del Grupo III del CES español y Presidente de 
la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES)  

 
o Maureen O'NEILL (UK) , miembro de la mesa del Grupo III 

 
Debate e intercambio de puntos de vista entre organizaciones de la sociedad civil 
española, miembros del CESE y miembros del CES español  

 
15.45 horas 4. Conclusión y observaciones finales 
 

o Luca JAHIER (IT) , Vicepresidente del Grupo III 
 

 5. Otros asuntos 
 
16.00 horas  Fin de la reunión. 

 
 
 

NOTA: Los participantes podrán hablar y escuchar en español, inglés y francés 
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