L A F R I E D R I C H - E B E R T- S T I F T U N G

LA OFICINA EUROPEA DE BRUSELAS

COMPROMETIDA CON LA DEMOCRACIA SOCIAL

La oficina europea de la Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) con sede en Bruselas
desarrolla sus actividades en Bruselas y Estrasburgo. Se inauguró en el año
1973. La oficina europea participa en el proceso de integración europea,
fomenta los intereses de la República Federal de Alemania en Europa y colabora
en la definición de las relaciones exteriores de la Unión Europea.
De esta forma la Friedrich-Ebert-Stiftung – como agencia de diálogo, formación
y asesoramiento – hace justicia a su papel especial de “organización política de
redes” para y con las distintas instituciones europeas.
La red europea e internacional de la Friedrich-Ebert-Stiftung no sólo facilita el
diálogo sobre cuestiones políticas, económicas, sociales y ecológicas entre
Alemania y Europa así cómo dentro de Europa sino también entre Europa y el
mundo y a nivel global.

La oficina de la FES en el barrio europeo de Bruselas.

La oficina europea de la Friedrich-Ebert-Stiftung de Bruselas lleva a cabo diferentes actividades para alcanzar sus objetivos: conferencias con gran impacto
mediático, seminarios específicos para expertos, programas para visitantes y
prácticas para invitados extranjeros; además edita distintos tipos de publicaciones como “Temas, desde Bruselas”.

La oficina europea colabora con múltiples socios. Son principalmente el Parlamento Europeo, los servicios
de la Comisión Europea, la secretaría general del Consejo, la oficina del Alto Representante de la Política
Exterior y de Seguridad, el Comité de Regiones así como el Comité Económico y Social. Evidentemente
también tiene contactos de trabajo con la Representación Permanente de la República Federal de Alemania, las representaciones de los demás países miembro, las representaciones de países terceros, las oficinas de los länder (estados federados) alemanes así como con las asociaciones que representan los intereses de organizaciones no gubernamentales (ONG) y empresas tanto alemanas como europeas e
internacionales. Entre sus socios también está la OTAN. También se encuentran entre sus socios nuevos la
oficina de enlace con el bundestag (parlamento federal alemán) así como la red europea de fundaciones
políticas nacionales (ENoP) y la fundación socialdemócrata europea para estudios progresistas (FEPS).
Los sindicatos como principales protagonistas para el fomento de la democracia y de la justicia social
están entre los socios más importantes de la FES Bruselas. Por eso el trabajo con los sindicatos es un
objetivo primordial y una tarea transversal al igual que lo es el gender mainstreaming (la inclusión del
concepto de la igualdad de oportunidades entre los géneros en todas las políticas).
El apoyo de la oficina europea a la política sindical se centra en actividades conjuntas con la Confederación Europea de Sindicatos (CES), la Confederación Sindical Internacional (CSI), las Secretarías Profesionales europea e internacional , el Instituto Sindical Europeo (ETUI), la Fundación Hans – Böckler así como
con la oficina de enlace de la Confederación Alemana de Sindicatos (DGB) y otras representaciones
nacionales de trabajadores en Bruselas. De esta forma la oficina europea también sirve de punto de
contacto con las representaciones del movimiento sindical internacional en Bruselas para los aproximadamente 100 proyectos sindicales nacionales y regionales de la FES.
El Parlamento Europeo en Bruselas
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La integración política de la UE: El ejemplo del trabajo de formación política en Estrasburgo
Para muchos ciudadanas y ciudadanos Europa sigue estando demasiado lejos, les resulta demasiado
abstracta e incomprensible. Para mejorar el conocimiento y fomentar la comprensión de lo que es el
proceso de integración europea la oficina europea de la FES organiza programas de formación política
en colaboración con eurodiputados alemanes en el Parlamento Europeo en Estrasburgo. Estos programas van dirigidos a sindicatos, colegios, universidades, a grupos de mayores y de mujeres así como a
políticos municipales. Así se alcanza cada año a varios miles de ciudadanas y ciudadanos y muchos de
ellos perciben así por primera vez directamente lo que es “Europa en acción”.
El Parlamento Europeo en Estrasburgo.

La integración política de la EU: el ejemplo de los seminarios para los alumnos reporteros
Cada vez hay menos personas – sobre todo jóvenes – que se dejan motivar para participar en las
elecciones europeas y en la construcción europea en general. La prensa juega un papel importante
a la hora de reducir el escepticismo frente a Europa, muy extendido, y acercar Europa a las ciudadanas y los ciudadanos. Por eso la FES Bruselas organiza regularmente unos seminarios para alumnos
reporteros para transmitirles las bases del trabajo de prensa sobre Europa.
Alumnos reporteros durante un juego de simulación sobre la directiva relativa a productos cosméticos.

La integración social de la UE: el ejemplo de la política europea relativa a la vivienda
Después de más de sesenta años sin guerra en la Unión Europea las ciudadanas y los ciudadanos europeos perciben la paz, la seguridad y la libertad como algo absolutamente natural. La
Unión Económica y Monetaria con el euro como símbolo de la identidad europea ya no consigue despertar el entusiasmo por Europa. Lo que necesita Europa es un alma: una Unión
política y social dentro de la variedad cultural y en un medio ambiente intacto. Por eso la FES
Bruselas fomenta principalmente el fortalecimiento de la Europa social, de la que también
forma parte una vivienda asequible, adecuada y de calidad.
Conferencia sobre la construcción de viviendas sociales de protección oficial en la
EU organizada por la FES Bruselas y la asociación internacional de inquilinos.

La política de ampliación y de vecindad de la UE: el ejemplo de la política de ampliación
En unas pocas décadas el número de estados miembros de la UE ha pasado de 6 a 27. Hasta la fecha la
política de ampliación es la herramienta más exitosa a la hora de estabilizar a los países vecinos. Ahora,
sin embargo, ha surgido cierto cansancio respecto de posibles ampliaciones ulteriores – sobre todo
frente a los países de los Balcanes occidentales y a Turquía, dispuestos a integrarse en la Unión. No
obstante para estos países la perspectiva de la adhesión sigue siendo el incentivo principal para llevar a
cabo reformas políticas, sociales y económicas. Por ello la FES Bruselas apoya estos esfuerzos de transformación y ofrece regularmente foros para seguir desarrollando la estrategia de la ampliación de la UE.
Arta Dade (ex ministra de Asuntos Exteriores de Albania) durante la conferencia internacional
“Se están distanciando la UE y los Balcanes Occidentales? Tendiendo puentes.”

Las relaciones bilaterales de la UE como potencia de paz: el ejemplo de Sudán
En el marco de su política de seguridad y defensa común la UE participa cada vez más en misiones de paz internacionales para contribuir a la prevención de crisis y a la gestión de conflictos en países terceros. La FES
Bruselas complementa este compromiso ofreciendo a los protagonistas de la política y de la sociedad civil de
las partes en conflicto y a representantes de la UE foros adecuados para elaborar estrategias que faciliten encontrar soluciones para los conflictos.
Salva Kiir, el presidente de Sudán del Sur en un acto de la FES Bruselas sobre los distintos
escenarios del futuro para Sudán.

Las relaciones bilaterales estratégicas de la UE: el ejemplo UE – Rusia
La UE mantiene toda una red de relaciones bilaterales estratégicas con protagonistas
globales como EEUU, Rusia, China, India, Sudáfrica y Brasil para crear alianzas que
ayuden a resolver cuestiones globales como el cambio climático. La FES Bruselas
contribuye a definir el contenido de estas alianzas.

La inauguración del 8° diálogo UE-Rusia de la FES en el ayuntamiento de
Bruselas. Se celebró por primera vez en la capital de la UE.

Las relaciones interregionales de la UE: el ejemplo UE – ACP
La UE colabora en todo el mundo con asociaciones regionales como MERCOSUR y
ASEAN. Desde 2002, sobre la base del Acuerdo de Cotonou, la UE negocia también con
los países ACP en 6 asociaciones regionales los acuerdos de asociación económica
(AAE). Estas negociaciones se celebran principalmente a nivel gubernamental. Por ello
la FES Bruselas fomenta la integración de actores no gubernamentales en el diálogo
entre las partes contratantes.
Una delegación compuesta por representantes sindicales, diputadas y diputados así como representantes del
sector privado de Ghana, de la Costa de Marfil y de Etiopía se informa sobre el proceso de negociación AAE.

La UE como actor global: el ejemplo de la arquitectura financiera global
Actualmente la UE es el principal donante de ayuda al desarrollo y el mayor bloque comercial y, como
tal, ya es un protagonista global y aboga por un multilateralismo eficaz. Sin embargo, con excepción
de la OMC, en todas las demás organizaciones multilaterales, sobre todo en las instituciones de
Bretton Woods, están representados de forma desproporcionada los países miembro de la UE, lo que
tiene por consecuencia una polifonía europea. A la luz de la crisis financiera global aumenta claramente la necesidad de que la UE hable de una sola voz y actúe de común acuerdo en nombre de
todos los países miembro. La FES Bruselas apoya los esfuerzos por conseguir tales reformas.
El experto chino Yu Yongding en un acto conjunto de la FES Bruselas y
EURODAD sobre la superación de la crisis financiera global.

