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Más unidad, solidaridad y competitividad 
sin ciudadanos de segunda clase
El presidente de la Comisión Europea, 
Jean-Claude Juncker, puso de mani-
fiesto el optimismo que le suscita Europa 
en el Pleno del CESE de septiembre. El 
presidente se refirió a la creación de ocho 
millones de nuevos puestos de trabajo, la 
reducción del déficit presupuestario, la 
asignación de más de 225 000 millones de 
euros en inversiones en el marco del Plan 
Juncker, así como la puesta en marcha del 
Cuerpo Europeo de Solidaridad y los avan-
ces de la UE en el comercio internacional. 
El presidente de la Comisión también com-
partió algunas de sus inquietudes con los 
miembros del CESE y pidió la ayuda del 
Comité para hacerles frente: «el pilar social 
es para mí una fuente de grave preocupa-
ción. Creo que Europa debe tener mejor en 
cuenta las inquietudes y las necesidades de 
quienes trabajan. De lo contrario, Europa se 
dividirá en dos campos: el de los ganadores, 
los que se benefician, y el de quienes, estén 
equivocados o no, creen que han sido olvi-
dados por el proyecto de la UE».

«No lo dejaremos solo en sus esfuer-
zos», respondió el presidente del CESE, 
Georges Dassis. «Sea cual sea la opción 
que se elija para el futuro de Europa, el CESE 
desea una Unión Europea cohesionada 
y  coherente, una Unión capaz de ofrecer 

a todos una auténtica igualdad de oportu-
nidades. Y el CESE está decidido a cumplir 
este objetivo». El Sr. Dassis presentó al 
Sr. Juncker los informes de los debates 
nacionales sobre El futuro de Europa que 
organizó el CESE a principios de año en 27 
Estados miembros.

Jacek Krawczyk, presidente del Grupo 
de Empresarios, valoró positivamente las 

iniciativas de la Comisión sobre la agenda 
comercial europea y la renovación de la 
estrategia industrial. «Nuestra meta ha de 
ser instaurar el ecosistema más atractivo 
para invertir, operar y comerciar; un eco-
sistema adaptado a  todas las empresas 
que operan, ya sea en la industria o en los 
servicios, a nivel tanto local como global». 

El pleno del CESE cedió la palabra a los defensores de 
la «Prohibición del glifosato»
Pocas semanas antes de que la Comisión 
Europea someta a votación la renovación 
de la licencia del glifosato durante diez 
años (4 de octubre), CESE ofreció un foro 
de debate durante su pleno del miérco-
les 20 de septiembre. Dos defensores de 
la Iniciativa Ciudadana Europea (ICE), 
David Schwartz, de WeMove.eu, y Her-
man van Bekkem, de Greenpeace, fue-
ron invitados a exponer sus objetivos. La 
ICE «Prohibición del glifosato» propone: 
prohibir el glifosato, reformar el pro-
cedimiento para la aprobación de pes-
ticidas y establecer unos objetivos de 
carácter vinculante en toda la UE para 
reducir su uso.

Los autores de la propuesta recogieron 
más de 1,3 millones de firmas en cinco 
meses. A  su juicio, el objetivo de la UE 
debería ser un futuro libre de pesticidas.

La cuestión de una posible prohibición del 
glifosato ha dividido a la opinión pública 
en toda Europa, sobre todo a causa de los 
controvertidos resultados de los estudios 
de impacto. Esta divergencia de opi-
niones también se reflejó en un debate 
organizado a principios de este año en 
una reunión de la Sección Especializada 
de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio 

Ambiente (NAT) y en las diferentes decla-
raciones de miembros del CESE durante el 
debate en el pleno.

Brendan Burns, presidente de la Sección 
NAT del CESE, puso el dedo en la llaga: 
«Nadie quiere productos químicos nocivos 
en nuestros alimentos ni en nuestro medio 
ambiente. Sin embargo, el debate que orga-
nizamos el 5 de abril durante la reunión de 
nuestra Sección con los promotores de la ICE 
y un número igual de representantes a favor 
y  en contra del glifosato como oradores, 
demostró que no hay consenso sobre los 
efectos del glifosato para el medio ambiente 
y la salud».

El presidente del CESE, Georges Das-
sis, concluyó: «No somos científicos, pero 
obviamente tenemos que aceptar los estu-
dios, siempre y cuando se trate de estudios 
objetivos. Las personas deberían, sin duda 
alguna, estar por encima del interés de las 
multinacionales, y  no se pueden ignorar 
a 1,3 millones de europeos. La UE tiene la 
obligación de responder a sus ciudadanos 
brindando soluciones, sobre la base de argu-
mentos científicos reales». (sma)� l

En nuestro pleno de septiembre me complació particularmente la presencia de 
Karl-Heinz Lambertz, recientemente elegido presidente del Comité de las Regiones. 
Además de que nuestros dos Comités son un modelo de cooperación logística, pues 
comparten las mismas instalaciones y una serie de servicios administrativos, hay algo 
que les es común y que reviste una importancia aún mayor si tenemos en cuenta que 
la Unión Europea registra un déficit de proximidad con los ciudadanos. Los dos comi-
tés consultivos representan, ante las grandes instituciones europeas, a organizaciones 
o instituciones que están en contacto directo con los ciudadanos, allá donde viven, 
allá donde trabajan, en su país, en su región e incluso en su ciudad o municipio: las 
asociaciones de la sociedad civil y los poderes públicos locales. Es el momento de 
sacar partido de la prudencia con la que los Tratados crearon ambas instituciones, 
en beneficio de la Unión y de sus ciudadanos, y es hora de hacer hincapié en las 
sinergias, tanto para que las grandes instituciones comprendan mejor las aspiraciones 
de los ciudadanos como para que aumente la participación ciudadana en el proyecto 
europeo. La Europa del futuro debe ser una Europa más cercana a los ciudadanos.

También me alegro de la presencia de Jean-Claude Juncker y quiero darle las gracias 
especialmente, no solo por haber venido de nuevo a dialogar con la sociedad civil 
europea, sino también por hacerlo inmediatamente después de su discurso sobre 
el estado de la Unión ante el Parlamento, lo que considero que constituye la prueba 
de una voluntad real de conseguir que los ciudadanos participen en el debate y se 
escuche lo que tengan que decir. Por supuesto, se trata de una señal que nos ha 
dado a nosotros, miembros del Comité, pero el presidente de la Comisión sabe muy 
bien que, cuando nos dice algo, su audiencia va mucho más allá de la sala donde 
celebramos nuestro pleno.

El Sr. Juncker no ha repetido ante nosotros el discurso que ya había pronunciado, sino 
que ha hecho hincapié en algunos puntos y ha escuchado lo que más preocupa a los 
representantes de la sociedad civil. De ello se desprende una auténtica esperanza 
de ver cómo el proyecto europeo reanuda su marcha hacia el cumplimiento de sus 
principios fundamentales. Una cosa es segura: los tres grupos de nuestro Comité, las 
uniones de empresarios, los sindicatos de trabajadores y otras asociaciones sociopro-
fesionales o ciudadanas estarán claramente junto a la Comisión cada vez que reclame 
a los Estados miembros una mayor cohesión, unidad, solidaridad y eficacia. Están 
unidos para considerar que la Unión tiene un futuro, al tiempo que desean participar 
en su concepción y están dispuestos a actuar sobre el terreno.

Georges Dassis
Presidente del CESE
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La pérdida de biodiversidad 
pone en peligro nuestra 
subsistencia

El CESE ya dio la voz de alarma en medio de un verano 
de fenómenos meteorológicos. Hasta el momento, 
varias propuestas del CESE para mejorar la protección 
de la naturaleza no han encontrado reacción alguna. 
«Hacemos un nuevo llamamiento a la Comisión y los 
Estados miembros para que garanticen una aplicación 
rápida y coherente de la estrategia en favor de la biodi-
versidad, especialmente de las Directivas relativas a las 
aves y los hábitats y la Directiva sobre el agua», afirma el 
miembro alemán del CESE Lutz Ribbe (Grupo de Acti-
vidades Diversas, DE), haciendo referencia a su Dicta-
men sobre La política de biodiversidad de la UE.

El CESE aboga por un presupuesto específico para 
Natura 2000 y por hacer de la biodiversidad una 
cuestión transversal

La red Natura 2000 tiene por objeto preservar bioto-
pos raros y únicos. Hoy en día, se han designado 
casi todos los lugares de la red Natura 2000, pero 
solamente unos pocos gozan de protección jurídica 
permanente y tienen planes de gestión. «Esta es una 

prueba de la incapacidad o simplemente del descono-
cimiento por parte de la UE y muchos Estados miem-
bros. Entendemos que la UE afronta numerosos retos. 
Pero no debemos olvidar que la biodiversidad 
es nuestro sustento, y el continuado saqueo 
de nuestra naturaleza nos priva de medios de 
subsistencia», advirtió el Sr. Ribbe. Actualmente 
las zonas Natura 2000 son financiadas casi exclusi-
vamente por el Fondo Europeo de Desarrollo Regio-
nal y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, 
lo que suele provocar un conflicto de intereses. Por 
consiguiente, el CESE aboga por un presupuesto adi-
cional de la red Natura 2000.

También es necesario incluir la biodiversidad en otras 
políticas, sobre todo en el sector agrícola, que genera 
los mayores grados de presión sobre los ecosistemas 
terrestres. «Esperamos que la revisión intermedia de las 
«superficies de interés ecológico» y la próxima reforma 
de la Política Agrícola Común también se centren en la 
consecución de los objetivos de protección de la biodi-
versidad», manifestó el Sr. Ribbe. (sma)� l
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El CESE solicita a la Comisión que  
fomente en mayor medida la industria 
azucarera de la UE
Cuando las cuotas de producción de remolacha azuca-
rera lleguen a su fin en octubre, la industria azucarera 
europea se hallará en una situación completamente 
nueva. Si este nuevo reto se salda con éxito dependerá 
en gran medida de la forma en que la UE apoye a los 
transformadores de azúcar de remolacha y los cultiva-
dores de remolacha azucarera de Europa.

El CESE ha aprobado el 1 de octubre un dictamen de 
iniciativa sobre «Las transformaciones industriales 
en el sector de la industria del azúcar de remola-
cha de la UE» poco antes de la supresión de las cuotas 
en la producción de remolacha azucarera. El fin de las 
cuotas de producción de remolacha azucarera brin-
dará a la industria azucarera de la UE la posibilidad 
de exportar azúcar de manera ilimitada. «Se trata de 
una enorme oportunidad para los productores europeos 
de azúcar pero, para beneficiarse plenamente de esta 
liberalización, necesitan todo el apoyo de la Comisión 
Europea», afirma el miembro del CESE José Manuel 
Roche Ramo (Grupo de Actividades Diversas, ES). En 
opinión del CESE, sería aconsejable que la UE fuera 
más prudente en lo que se refiere a la liberalización del 

comercio en las negociaciones de nuevos acuerdos de 
libre comercio. «La Comisión deberá abordar el azúcar 
como una cuestión delicada en sus negociaciones sobre 
libre comercio, manteniendo los derechos aduaneros de 
la UE sobre este producto».

La coponente Estelle Brentnall (delegada de la 
CCMI – BE) subrayó la importante contribución de 
la industria del azúcar de remolacha a  la creación 
de empleo y a la actividad económica en las zonas 
rurales y pidió que en la Política Agrícola Común se 
incluyan los instrumentos de mercado que apoyan 
la producción continuada de azúcar en los Estados 
miembros de la UE.

Con una producción anual de unos 17,2 millones de 
toneladas, la UE es el primer productor mundial de 
azúcar de remolacha. Las empresas productoras de 
azúcar compran cada año alrededor de 107 millones de 
toneladas de remolacha azucarera a unos 137 000 cul-
tivadores europeos. La industria azucarera de la UE pro-
porciona 28 000 puestos de trabajo directos y 150 000 
puestos de trabajo indirectos. (sma)� l

Una mente crítica y un 
sentimiento de pertenencia, 
las armas clave contra la 
radicalización
Según reveló una audiencia celebrada por el CESE en 
el mes de septiembre, para evitar con éxito la radica-
lización juvenil lo más importante es centrarse, entre 
otros aspectos, en la inclusión social de los jóvenes, 
ayudándolos a desarrollar un sentimiento de identidad 
y enseñándoles a hacer una reflexión crítica.

Sin embargo, la audiencia «El papel de la sociedad 
civil en la prevención de la radicalización juve-
nil» también mostró que la sociedad tiende a actuar 
únicamente a toro pasado y que no existe un enfoque 
coordinado y multiinstitucional.

Una de las ponentes de este acto fue Jessica Soors, 
jefa del servicio de desradicalización de la ciudad 
belga de Vilvoorde, la localidad con el mayor número 
de combatientes extranjeros con respecto a otras ciu-
dades de Europa. Su primer consejo a las comunida-
des locales es el de estar preparados para hacer frente 
a la radicalización, aspecto en el que fracasó su ciudad 
cuando sus jóvenes vecinos comenzaron a salir para 
luchar en conflictos extranjeros.

La Sra. Soors afirmó que la labor en torno a la radica-
lización no debería emprenderse a raíz de casos indi-
viduales o actuaciones policiales, sino anticiparse por 
medio de la prevención, y esta debería dar comienzo 
ya en los colegios.

Otros oradores señalaron que los centros escola-
res deberían prestar más atención a  la enseñanza 

de competencias sociales y cívicas y centrarse en la 
diversidad y la ciudadanía activa. Perseguir una mayor 
complejidad a la hora de pensar y desarrollar una men-
talidad crítica ya desde una edad temprana son dos de 
las armas más poderosas para contrarrestar el atractivo 
de la radicalización.

Entre los oradores figuraban representantes de la 
Comisión Europea, así como expertos en educación 
y representantes de organizaciones que se ocupan de 
la educación formal o no formal de los jóvenes

El CESE está elaborando un dictamen sobre esta 
cuestión. Su aprobación está prevista para el mes de 
diciembre. (ll)� l

Nuevas formas de trabajo - Oportunidades 
y desafíos
El debate mantenido en septiembre en el pleno 
del CESE se centró, entre otras cosas, en las nue-
vas formas de trabajo. En el Dictamen apro-
bado sobre las nuevas formas de trabajo y las 
capacidades (ponente: Ulrich Samm, Grupo de 
Empresarios, DE), el CESE señala la emergencia de 
muchas formas de trabajo atípicas, como el trabajo 
a tiempo parcial, el trabajo con múltiples contratis-
tas y la «externalización de trabajo en línea», en la 
que los trabajadores ofrecen sus servicios en pla-
taformas de internet como redes de profesionales 
altamente cualificados y especializados. Todas las 
partes interesadas deberían coordinar sus esfuer-
zos para afrontar mejor los consiguientes riesgos 
sociales; hay que dar gran prioridad a la provisión de 
seguridad social y a evitar la pobreza. El CESE reco-
noce que la automatización y los robots también 
están aumentando su impacto en el trabajo. Si bien 
podrían tener un efecto positivo en la economía en 
una sociedad en proceso de envejecimiento, tam-
bién están afectando al empleo: el diálogo social 
a este respecto debería tener lugar en una fase 
temprana. En el futuro, el aprendizaje permanente 
y la formación profesional serán una necesidad para 
todos; en este contexto, habría que asegurar que 
todos los trabajadores tengan acceso a sistemas de 
formación tradicionales basados en las empresas. 

Por otra parte, la evolución a largo plazo puede 
afrontarse mejor a través de la educación general.

En su Dictamen sobre el papel de los interlo-
cutores sociales y de las organizaciones de la 
sociedad civil en las nuevas formas de trabajo 
(ponente: Franca Salis-Madinier, Grupo de Traba-
jadores, FR), el CESE subraya que, en este momento 
de enormes cambios para los trabajadores, los 
objetivos fundamentales y principios del diálogo 
social y de la negociación colectiva mantienen su 
vigencia. Su papel no consiste en oponerse a los 
cambios, sino en dirigirlos, para cosechar todos 
sus beneficios, garantizando, al mismo tiempo, el 
respeto de los derechos fundamentales de los tra-
bajadores. Es necesaria una gestión participativa 
para la elaboración de normas colectivas, para la 
adaptación del diálogo a tres bandas y para encon-
trar respuestas innovadoras. La digitalización tiene 
un gran impacto en el trabajo - puede representar, 
para determinados trabajadores, una oportunidad 
de autonomía y una mejor conciliación entre la vida 
profesional y la privada, pero, si se gestiona mal, 
también podría constituir un riesgo para la salud. 
Europa ya tiene algunos buenos ejemplos sobre 
cómo hacer frente a los requisitos y desafíos de la 
era digital. (sg)� l

Es hora de revisar la Directiva sobre el 
desplazamiento de trabajadores
El presidente del CESE, Georges Dassis, ha firmado 
una declaración con el presidente del Consejo Eco-
nómico, Social y Medioambiental francés, Patrick 
Bernasconi, en la que se insta a emprender una 
revisión radical de la legislación de la UE sobre 
el desplazamiento de trabajadores para combatir 
el dumping social. La UE debe aspirar siempre a una 
armonización al alza y a la convergencia de las con-
diciones de vida y de trabajo en el territorio de la 
Unión, y debe exhortar a los Estados miembros que 
se oponen a la reforma a que cejen en su resistencia. 
Los dos presidentes piden a los legisladores euro-
peos que garanticen el carácter temporal del des-
plazamiento y a los Estados miembros que pongan 
en común los datos disponibles para luchar contra el 

fraude y la competencia desleal por parte de empre-
sas creadas con el único propósito de explotar las 
diferencias salariales entre los Estados miembros 
de la UE. Asimismo, exigen medidas prácticas que 
permitan garantizar que los trabajadores están afi-
liados a un régimen de seguridad social antes del 
desplazamiento y la creación de una tarjeta europea 
de trabajador desplazado para simplificar los con-
troles y procedimientos. Asimismo, insisten en que 
la Directiva se aplique en el sector del transporte.

Para leer el texto de la declaración, sírvase con-
sultar: http://www.eesc.europa.eu/en/news-me-
dia/news/posted-workers-its-high-time-revise  
(dm/pa)� l

¡Bienvenidos 
al nuevo sitio 
web del CDR!
La página web del CESE se reactivó en 
agosto de 2017. Ahora es plenamente 
funcional, es decir, puede accederse 
a  ella desde cualquier ordenador 
o  dispositivo móvil. También se ha 
revisado la oferta lingüística del sitio 
para mejorar su facilidad de uso: se 
puede navegar en veintitrés idiomas 
por el sitio web, así como consultar 
cualquier presentación general de las 
actividades y órganos del Comité. La 
estructura y el contenido de las pági-
nas se han replanteado, simplificado 
y actualizado para facilitar un acceso 
más rápido y sencillo a los trabajos del 
CESE. (kf)

¡Eche un vistazo en http://www.eesc.
europa.eu/!� l
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Añadió que hay que seguir trabajando para reforzar 
la Unión Monetaria y avanzar en su gobernanza, así 
como culminar el mercado único de la UE.

Gabriele Bischoff, presidenta del Grupo de Tra-
bajadores, afirmó compartir las inquietudes del Sr. 
Juncker acerca de la creciente división en Europa: 
«nos complace enormemente comprobar el hinca-
pié que el Sr. Juncker hace en la unidad, y también 
nosotros estamos profundamente preocupados 
por las divisiones en Europa. No habrá «futuro de 
Europa» sin una sólida dimensión social y una fuerte 
solidaridad. Para ello necesitamos una agenda social 
concreta y la adopción de una hoja de ruta para la 
aplicación del pilar europeo de derechos sociales». La 
Sra. Bischoff apuntó que no puede haber trabajado-
res de segunda clase en la UE y subrayó la necesidad 

de revisar la Directiva sobre el desplazamiento de 
trabajadores.

Luca Jahier, presidente del Grupo de Actividades 
Diversas, dio las gracias al presidente de la Comisión 
por haber asumido la ambiciosa tarea de revitalizar 
el proyecto de la UE y promover una visión común 
de Europa. «La UE es una comunidad de valores, y hoy 
necesitamos una UE más ambiciosa y democrática 
que vaya más allá del brexit. Así que presionemos al 
unísono en favor de una convención ciudadana en 
2018. Hagamos de la cultura y el desarrollo sostenible 
el centro de las prioridades y políticas de la UE». Ade-
más, subrayó que, como Año Europeo del Patrimo-
nio Cultural, 2018 constituye una oportunidad para 
movilizar las fuerzas positivas en pro del futuro de 
Europa. (sg)� l

Unión Europea de la Energía: 
hagamos de ella una victoria 
social
La preocupación que despiertan los costes sociales de 
la transición energética ha estado presente en todas las 
mesas redondas del Diálogo Europeo sobre la Energía, 
organizado por el CESE el pasado 7 de septiembre en 
Bruselas. El acto se centró en el paquete Energía limpia 
para todos los europeos que ha propuesto la Comisión 
Europea, examinado desde el punto de vista de un 
amplio abanico de partes interesadas de la sociedad 
civil, en debate con las instituciones europeas y los 
agentes del mercado.

Aclamado por todos los protagonistas como un con-
junto de medidas muy positivas que reúne por primera 
vez la energía y la acción climática en un programa 
coherente, el paquete «Energía limpia» ha suscitado, 
no obstante, serias preocupaciones en lo relativo a la 
dimensión social, especialmente por lo que respecta 
a  la forma de abordar la cuestión candente de la 
pobreza energética.

Las partes interesadas de la sociedad civil se pregun-
taron si es realista esperar que las personas que viven 
de un sueldo lo dediquen a invertir en paneles sola-
res, equipos fotovoltaicos o aparatos de eficiencia 
energética ante la tesitura de tener que elegir entre 
comprar alimentos y calentar sus hogares. Estas per-
sonas no deberían verse obligadas a realizar inversio-
nes que no pueden, o no están dispuestas, a realizar, 
como tampoco se puede esperar que subvencionen 
ellas las inversiones de quienes tienen más poder 
adquisitivo. En opinión de las partes interesadas de 
la sociedad civil, no solo no deben prohibirse las 
tarifas sociales sino que incluso cabría considerarlas 

imprescindibles para proteger a los consumidores 
vulnerables.

Igualmente, hubo participantes que expresaron su 
preocupación por las implicaciones de la transición 
energética para el empleo y la necesidad de proteger 
aquellas regiones que dependen de la producción de 
combustibles fósiles, como el carbón y el esquisto, de 
las consecuencias adversas de la transición.

Dado que la mayor parte de los fondos deberán prove-
nir del capital privado, todos coincidieron en que es de 
vital importancia contar con un entorno de inversión 
estable para fomentar el compromiso a largo plazo. Se 
hizo hincapié en la falta de incentivos fiscales como el 
gran ausente en la Unión de la Energía. Además, se 
señaló que los incentivos a los precios eran la herra-
mienta más eficaz para concienciar y espolear la crea-
tividad de las personas en un esfuerzo por evitar costes 
y reducir el consumo de energía. (dm)� l

V i e n e  d e  l a  p á g i n a  1
Más unidad, solidaridad y competitividad sin ciudadanos de segunda clase

Los líderes políticos de la UE y de América 
Latina y el Caribe deberían apreciar el valor 
de la sociedad civil
En su pleno de septiembre, el CESE aprobó el Dic-
tamen sobre «El nuevo contexto de la relación 
estratégica UE-CELAC y el papel de la sociedad 
civil» (ponente: Mário Soares, Grupo de Trabaja-
dores, PT). En el dictamen, el CESE aboga por una 
mayor cooperación entre la UE y la CELAC mediante 
un acuerdo marco global que incluya los principios 
de actuación en términos de diálogo político, coo-
peración y desarrollo sostenible. Sin embargo, para 
que las negociaciones de cualquier tipo entre la UE 
y América Latina y el Caribe se vean coronadas por el 
éxito, es fundamental disponer de una forma estruc-
turada de diálogo con la sociedad civil organizada. 
En el caso específico de los acuerdos de libre comer-
cio, la sociedad civil organizada debería participar 
realmente en todas las fases de las negociaciones, 
su ejecución y evaluación.

El CESE insta a todos los líderes políticos de la UE y de 
América Latina y el Caribe a que reconozcan y valoren 
la participación de la sociedad civil. De este modo se 
garantizará la participación del mayor número posible 
de ciudadanos en el proceso decisorio. El CESE ya ha 
señalado en reiteradas ocasiones la falta de un amplio 
acceso a la información como uno de los principales 
problemas en el seguimiento de las relaciones entre 
la UE y la CELAC. La falta de transparencia impide, ade-
más, que la sociedad civil pueda elaborar propuestas 
a su debido tiempo. Es esencial establecer normas cla-
ras y procedimientos que rijan el acceso y la difusión 
de esta información. A juicio del CESE, también debería 
haber suficientes recursos materiales para garantizar la 
participación de la sociedad civil en las negociaciones 
y en un diálogo abierto y formal con las autoridades. 
(sg)� l

El CESE, primera institución en pronunciarse 
sobre el BICCIS
La UE se ha propuesto combatir la planificación fiscal 
agresiva y contribuir al crecimiento, la competitividad 
y la equidad en el mercado único. Las propuestas que 
la Comisión Europea ha vuelto a  lanzar sobre una 
base imponible consolidada común del impuesto 
de sociedades (BICCIS) tienen por objeto alcanzar 
este objetivo. El CESE ha sido la primera institución en 
adoptar una posición acerca estas propuestas.

En su Dictamen sobre la BICCIS (ponente: Michael 
McLoughlin, Grupo de Actividades Diversas, IE), el 
Comité respalda los objetivos de las propuestas y la 
creación de un conjunto único de normas para calcular 
los beneficios imponibles de las empresas en la UE, así 
como la atribución de los ingresos allí donde se crea el 
valor. Asimismo, cree que una BICCIS podría generar 
beneficios para todos si ofrece sencillez y seguridad en 
la tributación de las empresas y reduce las barreras y la 
complejidad en el ámbito fiscal.

En cualquier caso, el CESE recomienda realizar el 
máximo esfuerzo para consensuar una BICCIS que 

tenga presente el carácter delicado de las cuestiones 
relacionadas con la subsidiariedad y la soberanía esta-
tal. Insta a las partes interesadas a que culminen cuanto 
antes las etapas propuestas. El CESE llama también la 
atención sobre la necesidad de abordar los retos que 
plantea la economía digital y propone que se consi-
dere la posibilidad de incluir la propiedad intelectual 
en la fórmula de reparto. Cree que la clave de ventas 
por destino puede necesitar cambios para garantizar 
una aplicación equitativa y sugiere que se lleve a cabo 
una meticulosa evaluación del impacto de una BICCIS.

En un dictamen diferente  —sobre un régimen 
fiscal en favor de la competencia leal y el creci-
miento— (ponente: Petru Sorin Dandea, Grupo de 
Trabajadores, RO), el CESE pide a los Estados miem-
bros que redoblen sus esfuerzos para luchar contra 
la planificación fiscal agresiva y la evasión fiscal. El 
Comité recomienda que se emprendan reformas fis-
cales y se evite el uso de resoluciones fiscales que no 
estén justificadas por el trasfondo económico de las 
transacciones.(jk)� l

El Premio Sociedad Civil 2017 
del CESE recibe más de cien 
candidaturas

En la edición de este año, el Premio Sociedad Civil ha 
recibido un total de 111 candidaturas procedentes de 
toda la Unión Europea.

Este premio recompensará «los proyectos innova-
dores que promuevan el empleo de calidad y el 
espíritu empresarial para el futuro del trabajo», 
y honrará así aquellas iniciativas encaminadas a crear 
puestos de trabajo sostenibles y a fomentar el espíritu 
empresarial, en particular, en el caso de los grupos de 
población infrarrepresentados y desfavorecidos.

Ya en su novena edición, el Premio Sociedad Civil pone 
de relieve cada año un aspecto clave distinto de la labor 
del CESE. Dos de las principales inquietudes del CESE 
durante el pasado año han sido la estrategia europea 
para el empleo y cómo luchar contra las formas más 
preocupantes de desempleo, como el desempleo 

juvenil y el de larga duración, promoviendo la inte-
gración de los recién llegados al mercado laboral.

La finalidad última de este galardón consiste en 
recompensar la aportación de aquellas organizacio-
nes y miembros de la sociedad civil que han contri-
buido significativamente a promover la integración 
europea.

El CESE comenzará ahora la evaluación de las candida-
turas con vistas a anunciar el nombre de los galar-
donados el 7 de diciembre de 2017, en el transcurso 
de su pleno.

Puede recabar más información sobre el Premio Socie-
dad Civil en

http://bit.ly/2yKlZRY (mr)� l

Thierry Libaert, miembro del CESE, 
muestra cómo remediar la obsolescencia 
programada
El miembro del CESE Thierry Libaert (Grupo de 
Actividades Diversas, FR) acaba de publicar un 
libro sobre la obsolescencia programada con el 
título Déprogrammer l’obsolescence (Des-
programar la obsolescencia). Los consumidores, 
según el autor, tienen a  menudo la sensación 
de que no controlan la vida útil de los productos 
y que están atrapados en un sistema consumista 
de «usar y tirar». Thierry Libaert muestra cómo es 
posible combatir la obsolescencia programada 
en el plano nacional, europeo e  internacional 
reorientando el gasto público y ampliando las 
garantías de los productos y el etiquetado de la 
vida útil de los productos. Luchar contra la obso-
lescencia programada es, sobre todo, una cuestión 
de voluntad política que exige un cambio radical 
de mentalidad, afirma el Sr. Libaert. No hay nada 
inevitable en ello.

Sr. Libaert ha encabezado el trabajo pionero del 
CESE sobre la obsolescencia programada, que ins-
piró la reciente Resolución del Parlamento Europeo 
sobre este tema.

Para más información, véase: http://www.tlibaert.
info/books/ouvrages-de-thierry-libaert/ (dm)� l

Pierre Jean Coulon, presidente de la Sección de 
Transportes, Energía, Infraestructuras y Sociedad de la 
Información (TEN) con Georges Dassis, presidente del CESE
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Lo mejor de la naturaleza agreste de Estonia podrá 
verse en el CESE
7 de noviembre –  
8 de diciembre de 2017

A propuesta de los miembros estonios 
del CESE, el Comité organiza la segunda 
y  última exposición de la Presidencia 
estonia de la UE bajo el título «Estonia, 
naturaleza agreste». En esta exposición 
fotográfica se podrá conocer lo mejor de la 
naturaleza estonia: sus paisajes, flores, aves 
y grandes mamíferos. Estonia tiene mucho 
que ofrecer a los amantes de la naturaleza, 
con un paisaje tan diverso como su flora 
y fauna. Playas desiertas, profundos bos-
ques, lagos y ríos pintorescos y misterio-
sos pantanos, todos ellos pletóricos de una 
recóndita y vibrante vida de aves, focas 
y osos. (jp)� l

«Una Unión cada vez más estrecha» - El legado de 
los Tratados de Roma a la Europa de hoy 1957-2017
Con ocasión del 60.º aniversario de este 
importante acontecimiento, los Archivos 
Históricos de la Unión Europea han organi-
zado una exposición sobre los Tratados 
y su legado.

Esta exposición es el fruto de una colabo-
ración entre los Archivos Históricos de la 
Unión Europea y el Consejo de la Unión 
Europea, el Parlamento Europeo y la Comi-
sión Europea, con aportaciones del Banco 
Europeo de Inversiones, la Presidencia ita-
liana del Consejo de Ministros, el Ministerio 
de Asuntos Exteriores italiano y la agencia 
de prensa de la agencia italiana ANSA.

La exposición también pone de relieve las 
raíces de los Tratados en los fenómenos 
sociales, culturales y  económicos que 
afectaron a Europa tras la II Guerra Mun-
dial, y muestra la incidencia a largo plazo 
del proceso de integración europea en la 
vida cotidiana de nuestros ciudadanos. (jp)

Más información: http://www.eesc.europa.
eu/en/agenda/our-events/events/ever-
closer-union� l

CESEinfo se digitaliza
En diciembre de 2017 va a aparecer una 
nueva versión en línea del boletín infor-
mativo del CESE. El primer número estará 
disponible en inglés, francés y  alemán, 
mientras que todas las demás versiones 
lingüísticas se distribuirán en el formato 
pdf tradicional. A partir de enero de 2018, 
solo se publicará esta nueva versión en 
todos los idiomas.

La nueva versión, totalmente digital, 
tendrá formato HTML y se enviará a  los 
lectores por correo electrónico. Podrá 
utilizarse en distintos dispositivos, inclui-
dos los teléfonos móviles y las tabletas, 
y consultarse en 23 lenguas de la UE. Los 
lectores podrán compartir los artículos en 

los medios sociales, formular comentarios 
e intercambiar observaciones. Asimismo, 
será posible obtener una edición impresa 
previa solicitud. Se invita a los abonados 
a la actual versión impresa que estén inte-
resados en recibir este nuevo boletín en 
línea a que se dirijan a eescinfo@eesc.
europa.eu, especificando el idioma en 
que desean recibirlo. (dm)� l

Las ventajas de la sociedad digital
por el Grupo de Empresarios del CESE

En el marco de la Presidencia estonia del 
Consejo de la UE, el Grupo de Empresa-
rios del CESE organizará el 25 de octubre 
en Tallin una conferencia sobre las ven-
tajas de la sociedad digital.

La innovación y las tecnologías digitales 
están transformando la sociedad actual 
al brindar nuevas oportunidades a  las 
empresas, los gobiernos y los ciudada-
nos en un amplio abanico de sectores, 
como la industria, la sanidad, los medios 

sociales, los servicios electrónicos y los 
datos, entre otros muchos. El mundo 
digital se mueve a  una gran rapidez. 
¿Está preparado el mercado único de 
la UE para la era digital? Los europeos 
deben reflexionar sobre cómo puede la 
UE aprovechar la revolución digital para 
seguir siendo competitiva y crear más 
puestos de trabajo. Líder en TIC y servi-
cios digitales, Estonia es el lugar perfecto 
para plantearse estas cuestiones.

El acto tiene como objetivo examinar 
y debatir las oportunidades que ofrece 

la sociedad digital —especialmente, el 
mercado único digital—, así como el 
desarrollo de los servicios públicos digi-
tales, que constituye un tema prioritario 
durante la Presidencia estonia. (lj)� l

Trabajamos por un futuro mejor
Digitalización e innovación: 
oportunidades y retos

por el Grupo de Trabajadores del CESE

¿Cómo hacer de la digitalización un éxito? 
¿Qué hay que hacer para que la innovación 
digital se traduzca en creación de empleo 
digno y mejore las condiciones de trabajo? 
Estas eran las preguntas que figuraban en 
el orden del día de la reunión que, en torno 
a la digitalización y sus repercusiones para 
los trabajadores, mantuvo el Grupo de Tra-
bajadores el 6 de octubre en Tallin.

No podría haberse elegido un sitio más 
adecuado, ya que Estonia es considerado 
el país más avanzado de la UE en digitali-
zación, muy abierto a la innovación en TIC 
y ávido por poner rápidamente en práctica 
nuevas ideas.

Tras una alocución de bienvenida de 
Gabriele Bischoff, presidenta del Grupo 
de Trabajadores, y  un discurso de Eiki 

Nestor, presidente del Parlamento nacio-
nal, en el que presentó el semestre de la 
Presidencia estonia de la UE, los miembros 
examinaron en detalle la Agenda Digital 
2020 para Estonia, que se considera en 
numerosos ámbitos un excelente ejemplo 
de promoción del desarrollo digital en la 
economía y la sociedad.

Durante la sesión de tarde, los miembros 
debatieron las oportunidades y retos que 
plantean la digitalización y la innovación 
a efectos del trabajador y del mercado 
laboral, con intervenciones de oradores 
del Comité Consultivo Sindical (TUAC), el 
Sindicato Europeo industriALL, la Auto-
ridad de Sistemas de la Información de 
Estonia y  la Confederación Europea de 
Sindicatos (CES). Como quedó patente 
en el debate, la construcción de una 
sociedad digital afecta a todas las face-
tas de nuestras vidas y, en especial, a las 
condiciones laborales, los salarios y los sis-
temas de protección social. Se reconoció 
de manera generalizada que Europa debe 
mantener el ritmo que marcan los avances 

tecnológicos y aprovechar plenamente su 
potencial en ambos sentidos: unas condi-
ciones de trabajo justas y la inversión en 
un futuro digital. Varios oradores subraya-
ron la necesidad de emprender una transi-
ción justa hacia la era digital y resaltaron 
que se debe evaluar meticulosamente su 
repercusión en el mercado de trabajo y las 
normas laborales, así como en la econo-
mía y los sistemas fiscales y de seguridad 
social. Las ventajas que brinda un entorno 
de trabajo informatizado en términos de 
flexibilidad no deberían menoscabar las 
normas sociales ni las condiciones labora-
les, por lo que el reto consiste en fomentar 
la innovación y la creatividad, y obtener 
resultados positivos en aras de una econo-
mía social de mercado sostenible y com-
petitiva. (mg)� l

Confederación Europea de Sindicatos
por el Grupo de Actividades Diversas 
del CESE

Por tercera vez, tras sus estudios de 2008 
y 2012, el CESE ha publicado un estudio 
sobre la «Evolución reciente de la economía 
social en la Unión Europea», a instancias del 
sector de Economía Social, que está gestio-
nado por el Grupo de Actividades Diversas.

Este estudio, que se encargó al Centro 
Internacional de Investigación e  Infor-
mación sobre la Economía Pública, Social 
y Cooperativa (CIRIEC), no solo ha actuali-
zado sus predecesores, sino que también 
se centra en tres áreas: la economía social 
y los conceptos/movimientos emergen-
tes, las políticas públicas en el sentido 
más amplio del término enmarcadas en 
los últimos años a nivel de la UE y en los 
Estados miembros para mejorar el sec-
tor de la economía social y, por último, 
el tamaño de la economía social en cada 
Estado miembro de la UE.

Concretamente, el estudio nos permite 
evaluar los progresos realizados, apor-
tando datos fiables y comparables. Lo que 

es evidente es que la economía social ha 
salido en gran medida indemne de la crisis 
económica y financiera. En la actualidad, el 
sector da empleo al 6,3 % de la población 
activa en la EU-28 frente al 6,5 % en 2012.

Además, se trata de una oportunidad para 
recordarnos qué aporta la economía social 
a nuestra sociedad hoy en día. Basada en 
un modelo diferente de las empresas de 
capital, la economía social ocupa un lugar 
importante en la economía de mercado, 
trabajando con ella y junto a ella. Al garan-
tizar que la eficiencia económica sirve a las 
necesidades sociales, la economía social 
crea una verdadera interdependencia 
entre las cuestiones económicas y socia-
les en lugar de subordinar una a la otra.

Por último, la economía social refleja 
y defiende los valores sobre los que se ha 
construido la UE (artículo 3 del TUE). Es 
tanto una oportunidad como un vehículo 
para la participación ciudadana, la respon-
sabilidad y propiedad de nuestro futuro 
sostenible. Además, constituye un ambi-
cioso instrumento para que la UE pueda 
acercarse a sus compromisos en el marco 

de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible 
de las Naciones Unidas.

Enlace al estudio: http://www.eesc.europa.
eu/en/our-work/publications-other-work/
publications/recent-evolutions-social-
study (cl)� l
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