Asamblea General de la OMAEC - Roma, octubre de 2017
Informe de UNAEC-Europa
UNAEC-Europa se creó en 1980 como rama europea de la OMAEC, principalmente para
contribuir a la defensa de la enseñanza católica en el ámbito europeo.
Actualmente, forman parte de UNAEC-Europa las confederaciones nacionales de antiguos
alumnos de la enseñanza católica de seis países (Francia, Hungría, Italia, Malta, Portugal y España),
así como la única confederación formalmente existente de ámbito europeo, la de los antiguos alumnos
de padres jesuitas. También participan en UNAEC-Europa representantes europeos de las
confederaciones mundiales de antiguos alumnos (Sagrado Corazón, Hijas de María Auxiliadora,
Lasalianos, Salesianos). Desde el punto de vista económico, UNAEC-Europa dispone en principio de
un 15 % de las cotizaciones de las federaciones nacionales que forman parte de la OMAEC.
En la Asamblea General Extraordinaria de UNAEC-Europa, que se celebró en Roma el 22 de
noviembre del 2015, se ratificó la constitución de su junta directiva: Giuseppe Mariano, presidente;
Laurent Grégoire, secretario general, y Éric de Langsdorff, tesorero.
Desde que se celebró la Asamblea de la OMAEC en París en abril del 2016, nuestras
principales actividades han sido las siguientes:
- Nombramiento de un asistente eclesiástico para UNAEC-Europa, don Alberto Zanini, sacerdote
salesiano.
- Creación de un sitio web (http://www.unaec-europe.org), que ahora hay que ir alimentando con más
información; creación de una página en Facebook y, finalmente, de un grupo WhatsApp para los
responsables de UNAEC-Europa.
- Continuación de nuestra presencia en Estrasburgo: en cuanto ONGI (organización no gubernamental
internacional), UNAEC-Europa está dotada de estatuto participativo en el Consejo de Europa. Su
representante en este sentido es Laurent Grégoire, asistido por Stephen Gatt, muy implicado en la
cuestión de la ayuda a los refugiados. Hemos participado en la totalidad de las sesiones
parlamentarias y de las ONGI durante estos dieciocho meses y permanecemos activos en el seno de
los grupos de trabajo y las comisiones.
La OIEC, Oficina Internacional de la Educación Católica, tiene también estatuto participativo y
acaba de poner en marcha la renovación de su representación ante el Consejo de Europa. En este
contexto, UNAEC-Europa y la OIEC trabajan conjuntamente, con el apoyo del observador
permanente de la Santa Sede ante el Consejo de Europa, en la preparación de un coloquio que podría
tener lugar a finales de noviembre del 2018. Finalmente, en Estrasburgo, también participamos en las
reuniones del CINGO, entidad coordinadora que reúne a las ONGI de inspiración cristiana.
- La participación en las reuniones del CEEC, Comité Europeo para la Enseñanza Católica, del que
somos miembro asociado. El CEEC reúne a los responsables de la enseñanza católica de todos los
países europeos y se reúne dos veces al año (durante dos días). En la primavera del 2017, la reunión
tuvo lugar en Tirana (Albania). Para aquella ocasión, mandamos un informe y una contribución
sobre la ciudadanía europea. La próxima reunión, en la que participaremos, se celebrará en Liubliana
(Eslovenia), a principios de noviembre del 2017.
- Laurent Grégoire, secretario general de UNAEC-Europa, fue invitado a intervenir en el congreso
Eurobosco, recientemente celebrado en Samoëns (Francia). Principalmente, presentó los grandes
temas en los que la UNAEC-Europa, la COFAEC y la OMAEC intervienen en las instituciones
internacionales: el papel de la sociedad civil, la defensa de la libertad de enseñanza, el papel de los
padres en la educación, la defensa de la familia, el diálogo intercultural, la acogida de migrantes, el
comercio justo, la ayuda a la formación y a la creación de empleo para los jóvenes en los países en
vías de desarrollo, etc.
El programa de actividades de UNAEC-Europa para los próximos años incluye: continuación
de nuestra representación ante el Consejo de Europa y en el CEEC, presencia ocasional ante la Unión
Europea, desarrollo de nuestros medios de comunicación (boletín, sitio web), nombramiento de
representantes en el mayor número posible de países y ciudades y ayuda a la creación de nuevas
federaciones nacionales, creación de un día/jornada anual y de una carta europea de los antiguos
alumnos de la enseñanza católica, acciones de sensibilización al voluntariado y a la inserción laboral
de los jóvenes.

