Durante la 134ª sesión plenaria del Comité Europeo de las
Regiones, que representa en la UE a los entes locales y regionales

La Comunidad de Madrid apoya en Bruselas la
estrategia forestal europea
 El Pleno del Comité Europeo de las Regiones debate la
iniciativa ‘Ciudades y regiones por la integración de los
migrantes’
10 de abril de 2019.- La Comunidad de Madrid ha trasladado a Bruselas su
decidido apoyo a la Estrategia Forestal de la UE, cuyo análisis se ha incluido en
el orden del día de la 134ª sesión plenaria del Comité Europeo de las Regiones.
Una sesión en la que también está previsto presentar la iniciativa ‘Ciudades y
regiones por la integración de los migrantes’, con el lema ‘Trabajar juntos por
una Europa más inclusiva’.
La Comunidad de Madrid, representada por el director general de Asuntos
Europeos y Cooperación con el Estado, Ignacio Javier García Gimeno, apoya en
este Pleno distintas enmiendas vinculadas a la estrategia forestal europea, en
las que se hace hincapié en que son necesarias nuevas medidas de respaldo
institucional, financiero, industrial, tecnológico y social si se pretende alcanzar el
objetivo de una Europa neutra en emisiones de carbono en 2050.
La Comisión Europea adoptó en 2013 una Estrategia de la Unión Europea en
favor de los bosques, cuyos avances y ejecución evalúan ahora las instituciones
europeas, para lo que recaban el dictamen del Comité de las Regiones.
En la Estrategia se proponía un marco europeo de referencia para la
elaboración de políticas sectoriales que repercutirán en los bosques. Tiene
como principios rectores la gestión forestal sostenible y el fomento de su papel
multifuncional, la utilización eficaz de los recursos y la responsabilidad de la
Unión respecto a los bosques a escala mundial.
Incluye también orientaciones estratégicas para las acciones de la Comisión
Europea y de los Estados miembros, como es la creación de criterios objetivos
de gestión sostenible de los bosques.
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INICIATIVA ‘CIUDADES Y REGIONES POR LA INTEGRACIÓN DE LOS
MIGRANTES’
Por otra parte, en este 134º Pleno del Comité Europeo de las Regiones se va a
presentar la iniciativa ‘Ciudades y regiones por la integración de los migrantes:
trabajar juntos por una Europa más inclusiva’, con la intervención de Dimitris
Avramopoulos, comisario de Migración, Asuntos de Interior y Ciudadanía.
El objetivo de esta nueva iniciativa del Comité Europeo de las Regiones, que se
implementará en cooperación con la Comisión Europea, autoridades locales y
regionales y varias asociaciones europeas, entre ellas el Consejo de Municipios
y Regiones de Europa, es intensificar los esfuerzos para mejorar la integración
de los migrantes y mostrar los beneficios potenciales de su integración, tanto en
las ciudades como en las áreas rurales de la UE.
La iniciativa reunirá a alcaldes y otras autoridades locales y regionales, con el fin
de promover la diversidad como un valor añadido para construir ciudades
inclusivas y garantizar la cohesión social.
Entre los objetivos específicos de esta iniciativa figura el compartir buenas
prácticas de políticas e iniciativas locales en el ámbito de la integración de los
migrantes, como por ejemplo las relacionadas con oportunidades de trabajo
(acceso al mercado laboral, formación profesional), educación (acceso a la
escolarización, aprendizaje intensivo de idiomas locales, intercambio
intercultural), iniciativas enfocadas a menores no acompañados y asociaciones
con la sociedad civil, entre otras.
COMITÉ EUROPEO DE LAS REGIONES
El Comité Europeo de las Regiones, al que pertenece la Comunidad de Madrid y
cuya sede está en Bruselas, es un organismo consultivo de la UE compuesto
por representantes de los entes locales y regionales de todos los Estados
miembros.
A través del Comité, que tiene 350 miembros, los representantes participan en la
legislación europea que repercute directamente en las regiones y ciudades.
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