3ª edición del Foro Económico de EUROCHAMBRES
ROMA, ITALIA, 07-08 DE OCTUBRE DE 2019
La tercera edición del Foro Económico de EUROCHAMBRES (EEF 2019) se organizará
en colaboración con UNIONCAMERE los días 7 al 8 de octubre, en Roma, Italia.
El Foro Económico de EUROCHAMBRES reunirá a 300 líderes de Cámaras de Comercio
e Industria nacionales y locales de Europa y sus expertos para discutir por un lado, cómo
puede afectar a la comunidad empresarial el cambiante panorama político y económico en
Europa y por otro proporcionar respuestas prácticas y concretas de las Cámaras y sus
miembros.

EEF 2019 – CONTEXTO
El próximo nuevo período legislativo de la UE allanará el camino para una rápida
transformación hacia una industria de clima neutral, circular y eficiente en el uso de recursos.
La competitividad global se recogerá en un plan diferente donde la consecución del Mercado
Único, la eliminación de barreras comerciales y la promoción de unas condiciones globales
justas para la inversión sean coherentes con el nuevo marco de referencia y se beneficien de
las oportunidades creadas por éste. Además, los valores fundamentales de la UE seguirán
impulsando el crecimiento y la transformación industrial.
El nuevo Parlamento y la nueva Comisión Europea deben estar facultados y
comprometidos en los próximos cinco años en generar políticas que sean favorables a los
empresarios, a la generación de empleo y crecimiento asegurando la coherencia entre la
transformación rápida e inclusiva, la competitividad global y la inclusión social.
En este contexto las Cámaras deben ser proactivas para conducir el cambio, y eficaces
para responder al mismo.
Tenemos que comprometernos e involucrarnos en temas clave para los empresarios,
como la escasez de competencias, los desafíos al sistema de comercio multilateral, la
digitalización, el cambio climático, la escasez de recursos naturales y la consecución del
mercado único entre otros.
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El EEF 2019 brindará la oportunidad de compartir ideas, mejores prácticas,
experiencias concretas y compararlas para responder mejor a las tendencias y desafíos
socioeconómicos comunes del siglo XXI a los que se enfrenta la red.
De esta manera, las Cámaras podrán desarrollar planes inspirados sobre cómo realizar
mejoras, cómo adaptar las prácticas específicas de otros a sus propias necesidades con el
objetivo de aumentar su rendimiento.
La información recopilada durante estas sesiones no será únicamente relevante para
las Cámaras a un nivel práctico e inmediato, sino que también tendrá un propósito a más largo
plazo: comprender cuál es la postura de las Cámaras hacia las instituciones europeas, cuáles
son sus necesidades y cómo puede la UE responder a esas necesidades.
De esta manera, las Cámaras, junto con EUROCHAMBRES, pueden estar facultadas
para hacer avanzar sus puntos de vista y consultas a las instituciones europeas. Tomando la
iniciativa la red cameral europea puede mostrarse como el principal interlocutor
representando a los empresarios ante la UE y tener así una posición más fuerte en el diálogo
con las instituciones.

EEF 2019 - TEMAS
Durante este Foro de dos días, se realizarán 2 rondas de 3 sesiones paralelas
diferentes y los asistentes podrán elegir cuáles son los 2 temas en los que están más
interesados en participar. Esto permitirá, en primer lugar, tener grupos más pequeños de
discusión y, en segundo lugar, ampliar las posibilidades de elección, ya que cada Cámara tiene
sus propias prioridades, desafíos y fortalezas.
Los temas de estas sesiones son:
▪ Financiar la transición sostenible para las PYMES y cómo pueden participar las
Cámaras
▪ Acoger la digitalización – Reinventar las Cámaras
▪ Reduzcamos el desfase de cualificaciones
▪ Internacionalizar: oportunidades de negocio fuera de la UE.
▪ Aprovechar el potencial empresarial de Europa.
▪ Negocios transfronterizos: hacer cumplir el mercado único.
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Durante las sesiones, los debates se centrarán en identificar los desafíos para las
empresas en cada uno de los temas a debate propuestos y en encontrar soluciones para que
las Cámaras puedan abordarlos.
Las sesiones están destinadas a proporcionar ejemplos prácticos, como mejores y / o
malas experiencias sobre los temas compartidos entre los participantes y las respuestas
concretas a los problemas que surjan en los debates. La participación de los asistentes en el
debate será por lo tanto crucial para el éxito de esta iniciativa.
Por último, al final de cada sesión, se realizarán unas conclusiones con
recomendaciones que se reportarán en la Sesión Plenaria al final del evento.
Además, como complemento a estas sesiones paralelas está programada, justo antes
de la conclusión del plenario del Foro Económico de Eurochambres, una sesión plenaria más
amplia "El futuro de Europa y el futuro de las Cámaras europeas: ¿inextricablemente
vinculadas?". En esta sesión se quiere reunir a todos los participantes para analizar el futuro
de Europa y el de las Cámaras para discutir juntos cuáles son los desafíos / oportunidades que
ofrece.

EEF 2019 – PARTICIPANTES E INVITADOS
Están invitados a unirse a este encuentro bienal de líderes camerales, altos
responsables de la toma de decisiones, expertos de la red cameral, personas influyentes,
formadores de opinión y los representantes de Cámaras locales, regionales y nacionales tanto
de Europa como de fuera de Europa.
Las sesiones serán en inglés y podrá registrarse en el sitio web del EEF 2019, donde se
publicará toda la información relevante sobre el evento.
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