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La vicepresidenta de Cepyme presidirá el comité
de seguimiento UE-Euromed

Bruselas, 20 mar (EFE).- La vicepresidenta de la Confederación

Española de Pequeñas y Medianas Empresas (Cepyme), María Helena

de Felipe, fue nombrada hoy presidenta del grupo de seguimiento UE-

Euromed en el Grupo de Empleadores del Comité Económico y Social

Europeo (CESE) para los próximos dos años y medio.

Este comité de seguimiento, integrado por 47 países del

Mediterráneo, es el único que cuenta con un encuentro anual con

todos los Consejos Económicos y Sociales de los Estados que forman

parte de la Unión por el Mediterráneo (UpM).

Durante sus dos años y medio de mandato, De Felipe afirmó que

espera "reforzar el trabajo con otros comités de la zona

euromediterránea" y crear directrices que faciliten su configuración,

así como mejorar la comunicación del trabajo que éstos realizan.

"Es esencial también reforzar las relaciones de la UpM con todas las

divisiones, especialmente las sociales, económicas y culturales, para

que el CESE tenga un papel activo y propositivo", aseguró la

vicepresidenta de Cepyme a través de un comunicado.

De Felipe también destacó la importancia de potenciar la relación

con la Comisión Europea para, de esta forma, encontrar formas de

colaborar "en diferentes proyectos y campañas".

La nueva presidenta del comité de seguimiento UE-Euromed es

también presidenta de la Federación de la Pequeña y Mediana

Empresa de Cataluña y de la Asociación de Organizaciones de

Empresarias del Mediterráneo, así como miembro del Consejo de la

Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).

EFE

20 Marzo, 2018

PUBLICIDAD

VISTO COMENTADO COMPARTIDO

LO MÁS

 Hemeroteca  Iniciar sesión  Suscríbete

        Oferplan Entradas Kirolprobak Promociones DV Gastronomía Blogs Esquelas Directorio de empresas
GIPUZKOA SOCIEDAD POLÍTICA ECONOMÍA MUNDO REAL SOCIEDAD DEPORTES CULTURA PLANES GENTE TECNOLOGÍA

SERVICIOS

Utilizamos “cookies” propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarle publicidad, contenidos y servicios personalizados a través del análisis de su navegación. Si continúa
navegando acepta su uso. Más información y cambio de configuración. ACEPTAR

https://www.facebook.com/diariovascocom
https://twitter.com/diariovasco
https://plus.google.com/u/0/b/116706294536064582856/116706294536064582856/posts
http://www.diariovasco.com/eltiempo/pais-vasco/guipuzcoa/donostia-san-sebastian
http://www.diariovasco.com/hemeroteca
https://areapersonal.diariovasco.com/suscripcion/
javascript:void(0);
http://www.diariovasco.com
https://areapersonal.diariovasco.com/servicios/newsletters.html#utm_source=www-diariovasco-portada-boton-superior-bajo-login&utm_medium=boton&utm_campaign=diariovasco-on-newsletters
http://www.diariovasco.com/vocento-15-aniversario/
http://oferplan.diariovasco.com/
http://entradas.diariovasco.com/?utm_source=DV&utm_medium=portada_noticias&utm_content=menu_mancheta&utm_campaign=Entradas&description=menu_mancheta
https://www.kirolprobak.com/
http://promociones.diariovasco.com/
http://guiagastronomika.diariovasco.com/
http://blogs.diariovasco.com/
http://canales.diariovasco.com/esquelas/diario/?ns_campaign=Esquelas&ns_mchannel=DV&ns_source=portada_noticias&ns_linkname=menu_mancheta&ns_fee=0
http://empresas.diariovasco.com/
http://www.diariovasco.com/gipuzkoa/
http://www.diariovasco.com/sociedad/
http://www.diariovasco.com/politica/
http://www.diariovasco.com/economia/
http://www.diariovasco.com/internacional/
http://real-sociedad.diariovasco.com/
http://www.diariovasco.com/deportes/
http://www.diariovasco.com/culturas/
http://www.diariovasco.com/planes/
http://www.diariovasco.com/gente-estilo/
http://www.diariovasco.com/tecnologia/
http://www.diariovasco.com/multimedia/
https://areapersonal.diariovasco.com/suscripcion/pack-on-diariovasco-77384.html#ns_campaign=diariovasco-on&ns_mchannel=onplus-menu-navegacion&ns_source=www-diariovasco&ns_linkname=boton&ns_fee=0
http://www.diariovasco.com/servicios/
http://www.diariovasco.com/servicios/
http://www.diariovasco.com/servicios/farmacias/
http://www.diariovasco.com/servicios/info-util/
http://www.diariovasco.com/servicios/webcams/
http://www.diariovasco.com/servicios/puntos-venta/
http://www.vocento.com/politica-cookies/
http://www.diariovasco.com/top-noticias/mas-vistos.html
http://www.diariovasco.com/agencias


DIARIOVASCO.COM Sociedad Vascongada de
Publicaciones, S.A.

Registro Mercantil de Gipuzkoa, Libro de
Sociedades 49, Folio 118, Hoja nº 2.900, Inscripción
1ª C.I.F.: A-20004073 Domicilio social en Camino de
Portuetxe, 2 San Sebastián 20018.Correo
electrónico de contacto
contactanos@diariovasco.com

Copyright © Sociedad Vascongada de
Publicaciones, S.A. Incluye contenidos de la
empresa citada, del medio El Diario Vasco
(Sociedad Vascongada de Publicaciones, S.A.) , y,
en su caso, de otras empresas del grupo de la
empresa o de terceros.

EN CUALQUIER CASO TODOS LOS DERECHOS
RESERVADOS:

Queda prohibida la reproducción, distribución,
puesta a disposición, comunicación pública y
utilización total o parcial, de los contenidos de esta
web, en cualquier forma o modalidad, sin previa,
expresa y escrita autorización, incluyendo, en
particular, su mera reproducción y/o puesta a
disposición como resúmenes, reseñas o revistas de
prensa con fines comerciales o directa o
indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta
oposición expresa.

ABC.es

ABCdeSevilla

Hoy Digital

El Correo

La Rioja.com

El Norte de Castilla

DiarioVasco.com

Elcomercio.es

Ideal digital

SUR.es

Las Provincias

El Diario Montañés

La Voz Digital

Laverdad.es

Leonoticias.com

Piso Compartido

Infoempleo

Formación

Oferplan

Finanzas

Autocasión

XLSemanal

Código Único

Mujerhoy

Pisos.com

FS Gamer

Guapabox

CONTACTAR  AVISO LEGAL  CONDICIONES DE USO  POLÍTICA DE PRIVACIDAD  POLÍTICA DE COOKIES  MAPA WEB  PUBLICIDAD  MASTER EL CORREO

Una presentadora de Venezuela se desnuda para
celebrar la victoria de la 'Vinotinto'
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