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Sesenta años de Comunidad Europea: ¡construyamos el 
futuro!

El Comité Económico y Social Europeo celebrará el 13 de marzo de 2017 una conferencia 
de alto nivel en Roma bajo el lema «Sesenta años de Comunidad Europea: ¡construyamos el 
futuro!» para conmemorar el aniversario de la fi rma de los Tratados.

Pretendemos aprovechar la oportunidad que nos brinda este aniversario para destacar en 
la prensa y ante la ciudadanía que la Unión Europea ha sido, a lo largo de su historia, algo 
positivo para nuestros pueblos. También deseamos poner de relieve las inquietudes actuales 
de la sociedad civil y de sus organizaciones en nuestros países, insistiendo no solo en las 
medidas que hay que adoptar, sino también en el papel que debe desempeñar la democracia 
participativa si queremos restablecer la confi anza de los ciudadanos en la Unión Europea 
y en sus instituciones nacionales y europeas.

La conferencia girará en torno a tres temas: la dimensión social, la dimensión económica 
y la política de inmigración e integración.

El proyecto europeo se halla verdaderamente en peligro. La propia existencia del proyecto se 
ve amenazada, especialmente por fuerzas populistas y nacionalistas, cuando no hace mucho 
tiempo casi nadie en los Estados miembros dudaba de su utilidad y prácticamente todos 
los ciudadanos de los países que no eran todavía miembros querían entrar a formar parte 
de ella. La Unión representaba un refugio seguro de paz, democracia, progreso, bienestar 
y prosperidad tanto para los ciudadanos como para las empresas. No habíamos olvidado 
todavía los horrores causados por el nacionalismo y la xenofobia, ni los perjuicios a la libertad 
y la economía como consecuencia de las fronteras y los muros. Son cosas que merece la 
pena que recordemos en estos momentos.

También debemos establecer y defender de cara al futuro las medidas que se han de adoptar 
ahora y el espíritu con en el que se deben afrontar. Si queremos recuperar la confi anza de 
los ciudadanos europeos, hemos de instituir una verdadera dimensión social en Europa 
y rechazar cualquier forma de retroceso de la movilidad o aumento de las desigualdades. 
Tenemos que sacar la economía de la depresión mediante estímulos, en lugar de sofocarla 
con recesión, y hemos de decidirnos a gestionar los fl ujos migratorios de un modo justo, 
sólido y coherente, sobre todo porque muchos de los enemigos de la Unión basan la mayor 
parte de su siniestra propaganda precisamente en esta cuestión.

Así pues, hay mucho trabajo por hacer: son muchas las soluciones que debemos encontrar 
y las ideas que debemos defender. En cualquier caso, somos los representantes de las orga-
nizaciones de la sociedad civil en nuestros respectivos países. Incluso –y sobre todo– en 
tiempos difíciles, nuestro deber es actuar y hacer oír nuestra voz. Tenemos la capacidad de 
estudiar y de planifi car, así como el poder que nos confi ere la contestación ciudadana, que 
utilizamos en nombre de todos aquellos que componen nuestras organizaciones.

Georges Dassis
Presidente del CESE
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El pilar europeo de derechos 
sociales debe ser un 
proyecto positivo para todos
Los cambios en el mundo laboral deberían utilizarse para 
promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, así 
como el trabajo decente para todos

En su pleno del mes de enero, el CESE 
aprobó un dictamen sobre el esbozo de pilar 
europeo de derechos sociales propuesto por 
la Comisión Europea para desarrollar «una 
unión económica y monetaria (UEM) más 
profunda y más justa» y «una califi cación 
social de «triple A» para Europa». El debate 
tuvo lugar en presencia de Marianne Thys-
sen, comisaria europea de Empleo, Asuntos 
Sociales, Capacidades y Movilidad Laboral, 
y Maria João Rodrigues, ponente del Parla-
mento Europeo sobre el pilar europeo de 
derechos sociales.

El Dictamen presenta las ideas iniciales del 
Comité y propuestas para abordar algunos 
de los principales retos que afronta Europa 
en la actualidad. El Comité hace hinca-
pié en que el pilar europeo de derechos 
sociales debe ofrecer un proyecto positivo 
para todos —con políticas que faciliten el 
aumento del empleo, el progreso social y la 
productividad como factores subyacentes 
del crecimiento sostenible, junto con siste-
mas nacionales de protección social y mer-
cados de trabajo adaptables y aptos para 
el futuro. El CESE considera que el futuro 
del trabajo debería ser una prioridad clave 
en los debates sobre el referido pilar para 
garantizar que sea justo e inclusivo y con-
ducir al progreso social. Contrariamente 
a la sugerencia original de la Comisión de 
aplicar inicialmente el pilar europeo de 
derechos sociales a la zona del euro, el CESE 
considera que el pilar europeo de derechos 
sociales debería abarcar todos los Estados 
miembros, al tiempo que reconoce que 
determinados instrumentos/mecanismos 
podrían ser necesarios para la zona del euro.

El Dictamen, que fue solicitado por el presi-
dente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, 
y es el resultado de varios meses de tra-
bajo, ha sido elaborado por los ponentes 

Jacek Krawczyk, presidente del Grupo de 
Empresarios del CESE, Gabriele Bischoff, 
presidenta del Grupo de Trabajadores del 
CESE, y Luca Jahier, presidente del Grupo 
de Actividades Diversas del CESE. Se basa 
en los resultados de los debates naciona-
les organizados por los miembros del CESE 
en los 28 Estados miembros, con consultas 
en las que participaron aproximadamente 
1 800 representantes de organizaciones de 
la sociedad civil.

Al presentar su dictamen, Jacek Krawc-
zyk, presidente del Grupo de Empresarios 
del CESE, afi rmó: «Sin éxito económico, nin-
gún Estado miembro de la UE podría permi-
tirse su sistema social. No habrá bienestar 
sin empresas de éxito que creen puestos 
de trabajo. Esta es la razón por la cual la 
competitividad es un requisito previo del 
mantenimiento del modelo social europeo. 
Los Estados miembros han de adaptar los 
mercados laborales y los sistemas de pro-
tección social a las realidades cambiantes. 
Necesitamos encontrar un equilibrio ade-
cuado entre fl exibilidad y seguridad. Bien 
diseñados, unos parámetros de referencia 
adecuados podrían ayudar a  los Estados 
miembros a alcanzar resultados positivos». 
El Sr. Krawczyk insistió, asimismo, en que 
los debates nacionales demuestran clara-
mente que cualquier actuación en el ámbito 
de los mercados laborales y de los sistemas 
sociales ha de atenerse al reparto de com-
petencias y al principio de subsidiariedad».

Gabriele Bischoff , presidenta del Grupo 
de Trabajadores del CESE, destacó: «Los 
trabajadores europeos necesitan medidas 
concretas para mejorar sus condiciones 
de vida y de trabajo, y restablecer su con-
fi anza en la UE. Las crecientes desigualda-
des podrían destruir nuestro entramado 
social y empujar cada vez a más personas 

hacia quienes desean dividirnos. Reducir 
la disparidad de ingresos es primordial 
y reforzar la negociación colectiva en toda 
Europa es un requisito para lograr salarios 
más justos y la distribución de la riqueza. 
Por lo tanto, pedimos indicadores sobre 
el alcance de la negociación colectiva en 
toda Europa. Una mayor convergencia 
salarial podría ayudar también a resolver 
muchos de los problemas que afrontamos. 
Ya no basta con meras buenas intencio-
nes. Europa  —entendida como todos 
nosotros cumpliendo nuestras diversas 
funciones— tiene que aportar urgente-
mente soluciones concretas para ofrecer 
seguridad y esperanza en este mundo en 
rápida transformación».

Luca Jahier, presidente del Grupo de Acti-
vidades Diversas del CESE, insistió: «Tene-
mos que construir una Unión Europea que 
se preocupe. Por lo tanto, el pilar europeo 
de derechos sociales debería abarcar 
a todos los ciudadanos a lo largo de todo 
su ciclo de vida, sin olvidar a los excluidos 
ni a aquellos que no pueden participar en 
el mercado laboral. El pilar debe ofrecer 
un proyecto positivo a  los ciudadanos 
europeos y responder al aumento de la 
pobreza y las desigualdades. Los debates 
en torno a  un posible pilar europeo de 
derechos sociales demuestran claramente 
la importancia de vincular este pilar con 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Soste-
nible, así como con la reforma del Estado 
de bienestar, más allá de las autoridades 
públicas. La inversión social, la economía 
social, las empresas sociales y la innova-
ción social desempeñan un papel clave 
en estas reformas y en la prestación y el 
acceso a servicios de calidad para todos 
los ciudadanos».

La comisaria Marianne Thyssen resaltó 
la importancia de la contribución del CESE 
al subsiguiente trabajo de la Comisión 
Europea en torno al pilar europeo de dere-
chos sociales: «Quisiera felicitar a los tres 
ponentes adscritos a cada uno de los gru-
pos de esta institución, no solo por su nivel 
de ambición, sino también por el carácter 
global de las cuestiones que aborda el 
Dictamen. Está claro que representa una 
valiosa contribución a la consulta sobre el 
pilar europeo de derechos sociales».

A modo de conclusión, Georges Dassis, 
presidente del CESE, recordó que las pro-
puestas han de hacerse realidad para los 
ciudadanos en general: «La innovación es 
constante en ámbitos como las técnicas, la 
gestión y la comercialización. Ya es hora de 
innovar en materia social».

El Dictamen del CESE contribuirá a la pro-
puesta fi nal de la Comisión Europea sobre 
el pilar europeo de derechos sociales, cuya 
publicación está prevista en los próximos 
meses. El CESE seguirá de cerca y participará 
activamente en todos los trabajos y deba-
tes subsiguientes sobre el pilar europeo de 
derechos sociales. (dm)� l

EDITORIAL
Queridos 
lectores:

ISSN 1830-6306

El Comité Económico y Social Europeo
Puente entre Europa y la sociedad civil organizada
Febrero de 2017 | ES

CESE info



©
 Shutterstock

©
 Shutterstock

El CESE organiza un debate sobre el futuro 
del euro y la profundización de la UEM

No existen alternativas viables a una zona del euro más política y más centrada en las prioridades clave 
que importan a sus ciudadanos, en lugar de en cuestiones técnicas y objetivos numéricos específicos. El CESE 
hace un nuevo llamamiento a los líderes políticos de la UE para acelerar el proceso de profundización de la 
Unión Económica y Monetaria (UEM), a fin de garantizar una mayor convergencia entre los Estados miembros 
y hacer que la UE en su conjunto sea más próspera, competitiva y resiliente, enmarcada por un concepto de 
soberanía compartida.

Estos fueron algunos de los principales mensajes del debate de alto nivel sobre el tema «¿Qué futuro para el 
euro? Amenazas y oportunidades en la segunda etapa de la profundización de la UEM», organizado por el 
CESE el 2 de febrero. El objetivo del acto era apoyar la necesaria creación de consenso sobre una ambiciosa 
hoja de ruta para completar la UEM a más tardar en 2025, como parte de una visión global del futuro de la UE.

Un grupo de expertos debatió sobre las distintas amenazas y oportunidades inherentes a la segunda etapa de la 
profundización de la UEM, como pone de relieve el Informe de los cinco presidentes (2017-2025). Los oradores, 
incluido el presidente del Grupo de Trabajo del Eurogrupo, Thomas Wieser, presentaron una amplia gama de 
ideas y opciones que podrían explorarse para el desarrollo a corto, medio y largo plazo de la gobernanza de 
la zona del euro. (mm)� l

El futuro económico de Europa es 
digital

Según el CESE, los objetivos de la UE 
deben ser ambiciosos

El Comité Económico y Social Europeo (CESE) aco-
gió con satisfacción en su pleno de los días 25 y 26 de 
enero las iniciativas de la Comisión Europea sobre el 
Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas, 
el Organismo de Reguladores Europeos de las Comu-
nicaciones Electrónicas (ORECE), el Plan de Acción 5G 
y el régimen de ayuda para las autoridades públicas 
que deseen ofrecer un acceso wifi gratuito (WiFi4EU). 
«Un mercado único digital europeo moderno es impor-
tante para reforzar la competitividad en Europa, hacerla 
sostenible e impulsar así el crecimiento económico y la 
creación de empleo. Debemos ser conscientes de que 
esto no surgirá de la nada, sino de un contexto de fuerte 
competencia de los EE.UU. y Asia», afirmó Ulrich Samm 
(Grupo de Empresarios, DE), ponente del Dictamen 
sobre el tema «Sociedad europea del Gigabit». El CESE 
sometió a debate y aprobó cinco dictámenes relaciona-
dos con el tema más amplio «Conectar Europa».

La UE debe asumir el liderazgo para garantizar una 
modernización coherente en toda Europa, con redes 

de alta capacidad, ya que solo un mercado único 
digital completo puede generar todos los posibles 
beneficios económicos y  sociales. Se necesitarán 
regímenes de ayuda para ampliar la cobertura a las 
zonas remotas.

La iniciativa WiFi4EU de la Comisión va en la dirección 
correcta, aportando fondos para el acceso gratuito 
a internet en espacios públicos. «Esta iniciativa reportará 
beneficios en términos de accesibilidad y crecimiento 
económico», aseguró Emilio Fatovic, ponente del Dicta-
men sobre «La conectividad a internet en las comunida-
des locales», quien considera, no obstante, insuficiente 
la previsión presupuestaria de 120 millones EUR, ya que 
deberán instalarse servicios wifi de alta calidad con una 
velocidad de conexión mínima de 100 megabits por 
segundo. La Comisión debe establecer normas claras 
para la asignación de los fondos. El Comité propone, por 
ejemplo, reservar por adelantado un importe máximo 
de financiación para cada país y asignar el 20 % del pre-
supuesto a las zonas menos desarrolladas en términos 
económicos y digitales, como las islas, las zonas monta-
ñosas, las zonas periféricas o las regiones afectadas por 
catástrofes naturales. (sma)� l

Completar la arquitectura del 
euro, algo imprescindible para la 
prosperidad y la estabilidad

El pleno del CESE de enero acogió un debate con 
el comisario Pierre Moscovici sobre la situación de la 
economía europea y las perspectivas para ahondar en 
la Unión Económica y Monetaria (UEM). Los miembros 
del CESE hicieron al comisario portador de un mensaje 
claro: los ciudadanos y los agentes económicos euro-
peos necesitan urgentemente que los líderes europeos 
se hagan cargo de la situación, sobre todo a la hora de 
resolver las lagunas que presenta una verdadera UEM. 
La sostenibilidad del proceso de integración de la UE y, 
sobre todo, del euro pasará por avanzar conjuntamente 
en los aspectos económicos, presupuestarios, financie-
ros, sociales y políticos, aun cuando ello implique una 
hipotética modificación del Tratado.

«Siempre es positivo hacer balance de los logros alcan-
zados en el pasado en las sucesivas cumbres europeas, 
pero no es suficiente», afirmó el presidente de la Sec-
ción de Economía del CESE, Joost van Iersel (Grupo 
de Empresarios – NL). «Instamos a los líderes políticos 
europeos a que aprueben una hoja de ruta con transpa-
rencia en los plazos para culminar la UEM. Necesitamos 

estabilidad, credibilidad y previsibilidad dentro de un 
marco conceptual de soberanía europea. Esta es la única 
forma de reafirmar la confianza de los ciudadanos y los 
inversores en la irreversibilidad del euro y en nuestro 
futuro común europeo».

El comisario Moscovici expuso sucintamente la situa-
ción económica de la UE, cifrando las previsiones de cre-
cimiento en un 1,6 % en 2017 y un 1,8 % en 2018. En 
su intervención, afirmó: «Mi visión es la de una Europa 
unificada, tanto desde el punto de vista social como 
del fiscal, que sea capaz de contrarrestar el populismo 
y, al mismo tiempo, trabajar en pos de la convergen-
cia económica y el progreso social de sus ciudadanos. 
Del euro se espera que sea la moneda de toda la UE, 
por lo que es absolutamente necesario completar su 
arquitectura, y la contribución del CESE a este debate 
será muy valiosa». Estas ideas también estuvieron muy 
presentes en el debate público celebrado el 2 de febrero 
sobre el futuro del euro y la profundización de la UEM. 
(mm)� l

Eliminar los obstáculos al mercado único 
garantizando al mismo tiempo los derechos 
sociales

El mercado único está amenazado: si bien los Estados 
Unidos, Australia y Japón han logrado incrementar con-
siderablemente su demanda interna, el mercado único 
europeo –piedra angular de la integración y la prospe-
ridad de Europa– solo creció un 0,4 %, mientras que en 
la zona del euro se redujo un 1,6 % entre 2008 y 2015. 
Además, diferentes abusos, como el dumping social, 
en particular en el ámbito de la prestación de servicios 
transfronterizos, están minando la confianza de los tra-
bajadores y las empresas honradas en el mercado único, 
y está disminuyendo el apoyo de la opinión pública.

«Pero esto obra en detrimento de nuestra economía. 
Para darle el impulso necesario, es menester comple-
tar el mercado único, pero no a costa de las normas 
y los derechos fundamentales económicos y sociales», 
afirmó el ponente Oliver Röpke (Grupo de Trabaja-
dores – AT). «Un mercado único que funcione correcta-
mente exige el cumplimiento de la legislación europea 
y nacional, sobre todo en lo que se refiere a las activi-
dades transfronterizas.» La integración europea debe 

encontrar el justo equilibrio entre el desarrollo econó-
mico, social y medioambiental, y reforzar la convergen-
cia económica y social entre los Estados miembros.

En su dictamen de iniciativa sobre el tema «Amenazas 
y obstáculos al mercado único», el CESE pide asimismo:
�l una competencia justa: cumplir la legislación 

europea y nacional, defender los derechos de los 
trabajadores y el principio de que un mismo tra-
bajo en un mismo lugar debe remunerarse de la 
misma manera, poner fin al falso desplazamiento 
de trabajadores y a las prácticas desleales en la 
contratación pública;

�l la eliminación de las barreras al mercado: mejorar 
el reconocimiento de cualificaciones y diplomas, 
suprimir los obstáculos normativos, etc.;

�l una política fiscal regulada: trabajar en favor de una 
base imponible consolidada común del impuesto 
sobre sociedades y de los informes por país, así 
como hacer frente a la elusión fiscal y los paraísos 
fiscales. (sma)� l

El CESE y la CE, juntos en una conferencia para 
poner en marcha la plataforma de la economía 
circular

Los días 9 y 10 de marzo de 2017 se pondrá en mar-
cha una plataforma de partes interesadas de la econo-
mía circular en el transcurso de una conferencia de dos 
días organizada de manera conjunta por la Comisión 
Europea y el CESE en Bruselas.

El CESE ha venido reivindicando la necesidad de una 
plataforma de este tipo para promover la cooperación 
entre las distintas redes de la sociedad civil y los prota-
gonistas de la transición hacia una economía circular.

«Para conseguir rápidamente resultados prácticos 
es necesario contar con los actores y transformado-
res más importantes, es decir, con la sociedad civil», 
explica Brenda King, miembro del CESE (Grupo de 
Empresarios – UK) y presidenta del Observatorio del 
Desarrollo Sostenible (ODS). «Las partes interesadas 
europeas implicadas en la economía circular están 

dispuestas a poner en común sus conocimientos téc-
nicos y su experiencia, así como a debatir los aspectos 
fundamentales de la transición hacia una economía 
eficiente en el uso de los recursos», señaló Martin 
Siecker (Grupo de Trabajadores – NL), presidente de 
la Sección Especializada de Mercado Único, Producción 
y Consumo.

El CESE ha subrayado en muchos de sus dictámenes 
recientes la necesidad de pasar de una economía lineal 
a otra circular, haciéndose eco del llamamiento efec-
tuado por la sociedad civil organizada europea para 
emprender una actuación audaz en todo lo relacionado 
con la eficiencia de los recursos. El CESE respalda una 
aplicación ambiciosa del Plan de Acción sobre la Eco-
nomía Circular de la Comisión Europea que implique 
a las partes interesadas y los Estados miembros en un 
esfuerzo colectivo y coordinado. (sma)� l

Presentación de las prioridades de la Presidencia 
maltesa

Ian Borg, secretario parlamentario maltés para los 
Fondos de la UE y la Presidencia de 2017, presentó las 
prioridades de la Presidencia maltesa de la UE en el 
pleno de enero del CESE. Tras la presentación se entabló 

un animado debate con los miembros del CESE (para 
más información sobre el asesoramiento previsto del 
CESE a la Presidencia maltesa, véase el número de 
enero de este boletín).� l
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El CESE aboga por desligar el reasentamiento 
de los acuerdos de asociación

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR) calcula que el número de personas 
que presenta necesidad de reasentamiento en todo el 
mundo se aproximará en 2017 a 1,2 millones. En 2015 se 
llevó a cabo el reasentamiento de apenas 80 000 perso-
nas en todo el planeta. La inexistencia de un programa 
adecuado de reasentamiento y de acceso legal a Europa 
lleva a numerosos desplazados que precisan protección 
internacional a caer en manos de peligrosos traficantes 
ilegales. En su dictamen sobre la propuesta de marco 
de la UE en materia de reasentamiento, el CESE acoge 
con satisfacción dicha propuesta como un instrumento 
necesario para ayudar a quienes buscan esa protección 
y como un paso hacia una verdadera política común en 
materia de asilo, algo que el CESE viene propugnando 
desde hace mucho tiempo. Un sistema de estas carac-
terísticas permitiría prestar un mayor apoyo a los países 
situados en las fronteras de la UE.

El CESE desearía que los criterios de reasentamiento se 
basaran en la vulnerabilidad de las personas y se desvin-
cularan de los acuerdos de asociación, la ayuda al desa-
rrollo o la cooperación efectiva con terceros países en 
materia de asilo. Asimismo, pide al ACNUR que participe 
en cuanto organismo internacional dotado del mandato 
y los conocimientos técnicos para determinar si una per-
sona necesita o no protección. Este organismo, al igual 
que el propio CESE, también debería formar parte del 
Comité de Alto Nivel en materia de Reasentamiento. El 
Comité no recomienda la atribución de ningún derecho 
especial que permita a los Estados miembros de la UE o a 
terceros países llevar a cabo la selección por sí mismos.

El programa de reasentamiento deberá ir acompañado 
de programas de integración tempranos, eficaces y ade-
cuados que provean acceso al mercado laboral, recono-
cimiento de las cualificaciones y formación profesional 
y lingüística. En este orden de cosas, la sociedad civil 
podría desempeñar un papel decisivo. (sma)� l

El CESE considera que los responsables 
políticos y la sociedad civil deben actuar 
contra la trata de seres humanos
El CESE y las Naciones Unidas 
organizan conjuntamente la 
proyección de una película que 
destaca la brutalidad de la trata 
de niños

El 10 de enero de 2017, las Naciones Unidas y el 
CESE presentaron la película de J. D. Brown, Sold, en el 
Palais des Beaux-Arts (BOZAR), en Bruselas. La película 
fue presentada por la consejera del CESE, Madi Sha-
rma (Grupo de Empresarios, UK) y Deborah Seward, 
directora de la Oficina Regional de Información de las 
Naciones Unidas en Europa (UNRIC). La película ilustra el 
carácter brutal e inhumano de la trata de niños.

Millones de personas son víctimas de la trata de seres 
humanos cada año en el mundo y, según la Oficina de 
las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), 
la explotación sexual es la forma más habitual de trata 
de seres humanos (53 %), seguida del trabajo forzado 
(40 %), que está aumentando. Según el Documento de 
trabajo de 2015 sobre la trata de seres humanos de 
Eurostat, el 69 % de las víctimas registradas en la UE fue-
ron sometidas a explotación sexual y el 19 % a trabajos 
forzados. A escala mundial, el 49 % de las víctimas de la 
trata de seres humanos son mujeres adultas, mientras 
que el 33 % son niños.

En sus dictámenes sobre la trata de seres humanos, el 
CESE ha pedido una mayor protección y apoyo para las 
víctimas, que a menudo son identificadas en primer 
lugar por las organizaciones de base de la sociedad civil. 
El Comité considera esencial ayudar a las víctimas a rein-
tegrarse en la sociedad de la que se vieron excluidas. Su 
integración en el mercado de trabajo debe financiarse 
con fondos públicos. 

La proyección de la película fue seguida de un debate 
entre los participantes de la UNODC, la OIT, UNICEF 
y Madi Sharma, quien abogó por una actuación política 

más firme y un replanteamiento de las políticas euro-
peas. Además de examinar las razones y las posibles 
medidas contra la trata de seres humanos, los partici-
pantes pusieron de relieve el papel crucial de las orga-
nizaciones de la sociedad civil y los ciudadanos a título 
individual, e hicieron un llamamiento a favor de una 
acción conjunta. (jk)� l
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Innovación y ciencia en beneficio de todos: ¿qué hay de nuevo?
Por Gonçalo Lobo Xavier, 
vicepresidente del CESE

Si se piensa que Horizonte 2020 está dotado de un 
presupuesto de 80 000 millones de euros para finan-
ciar proyectos de I+D durante un período de siete años, 
uno podría llegar a la conclusión de que su repercusión 
potencial en la vida de las personas podría ser muy posi-
tiva en términos de creación de empleo y valor añadido 
para la economía europea.

Pero, ¿qué es lo que piensa un ciudadano de a pie de 
todo esto?

La comunidad científica ha puesto de manifiesto su gran 
confianza en el potencial de las iniciativas de Horizonte 
2020 pero también ha advertido de que la UE debe ocu-
parse de toda la cadena de I+D, desde la investigación 
fundamental hasta la investigación centrada en los pro-
ductos y servicios. En su dictamen sobre la evaluación 
intermedia de Horizonte 2020 (ponente: Ulrich Samm, 
Grupo de Empresarios, DE), el CESE afirmó que «solo un 
apoyo equilibrado a lo largo de esta cadena garantizará 
que la generación de conocimientos especializados se 

traduzca en la aplicación de conocimientos especializa-
dos y, ulteriormente, en ventajas económicas y sociales», 
es decir, tendrá un impacto positivo en la vida de las 
personas.

La verdad es que en realidad existe un enorme descono-
cimiento entre los ciudadanos de a pie sobre el posible 
impacto de los resultados de la I+D en la vida cotidiana.

Si a ello se añade que existen (todavía) considerables 
diferencias en las instalaciones científicas y de innova-
ción entre los Estados miembros, se comprende clara-
mente por qué afirmo que el hecho de que aumente el 
presupuesto del programa para actividades de fomento 
de la ciencia y la innovación en la sociedad no cambiará 
la opinión del ciudadano medio sobre este asunto.

Por esta razón, propugnamos que se mejore la finan-
ciación básica de la investigación y la innovación en las 
regiones de Europa que estén menos preparadas, antes 
de centrarse en lo que se conoce como investigación 
e innovación responsables.

Europa dispone de otros tres años para mejorar la apli-
cación de este programa mediante la simplificación de 

las normas, la utilización de un lenguaje más claro en 
las convocatorias de participación —lo que democrati-
zará el grupo de candidatos potenciales—, la creación 
de oportunidades de financiación para proyectos de 
talla pequeña y mediana pero que tengan un impacto 
importante, así como la participación de los medios de 
comunicación social como componente clave, por ejem-
plo, en el proceso de difusión de los logros alcanzados, 
pues esto es fundamental para sensibilizar. Estos son los 
mensajes que habrá que tener en mente.

También deberíamos sopesar la idea de diseñar cursos 
sobre innovación para periodistas o convocar un pre-
mio de periodismo en el ámbito de la innovación a fin 
de estimular la comprensión de este tema por parte de 
gente corriente ya que, a fin de cuentas, son las usuarias 
finales de la I+D, de lo que Horizonte 2020 puede hacer 
por sus vidas.

Es preciso demostrar que la innovación y la investiga-
ción científicas no son ciencia ficción sino que se ocupan 
de cosas que pueden mejorar nuestra calidad de vida 
y hacernos sentir más orgullosos de pertenecer a una 
Europa de todos y para todos. Suena fácil, ¿no?� l

La textura de la 
memoria
Una exposición de retratos

Para conmemorar la Presidencia maltesa de la UE, 
el CESE acoge actualmente una exposición de retra-
tos contemporáneos del fotógrafo maltés de renom-
bre internacional Joseph P. Smith. La exposición nos 
presenta a algunos de los habitantes más longevos 
de la antigua ciudad de Birgu e incluye vídeos con 
entrevistas que muestran también escenas de su vida 
cotidiana. Esta exposición se inaugurará oficialmente 
el 22 de febrero, coincidiendo con el pleno del CESE 
de ese mes, y se podrá visitar hasta el 24 de marzo 
en la sala de exposiciones situada en la sexta planta 
del edificio JDE. (jp)� l

Según se afirma en un libro 
de reciente aparición, el 
CESE desempeña un papel 
pionero en la lucha contra la 
obsolescencia programada

En un libro publicado recientemente con el título Understanding Planned 
Obsolescence, la profesora brasileña de Derecho medioambiental y Biolegisla-
ción Kamila Pope estudia las causas, los costes y el impacto de la obsolescencia 
programada. Esta obra examina de cerca la labor desempeñada por el CESE 
en dicho ámbito, desde el dictamen pionero de Thierry Libaert de 2013 –y el 
consiguiente proyecto emprendido durante la presidencia de Henri Malosse– hasta el estudio de 2016 sobre 
«La influencia del etiquetado de la vida útil de los productos en los consumidores». En sus conclusiones, la 
autora afirma que «no hay duda de que la movilización del Comité Económico y Social Europeo de la 
UE –mediante la publicación de un dictamen y la posterior creación de un programa para luchar contra 
la obsolescencia programada– constituye una de las medidas más importantes adoptadas por cualquier 
administración en esta materia hasta la fecha».

Kamila Pope, Understanding Planned Obsolescence – Unsustainability Through Production, Consumption 
and Waste Generation, Kogan Page, 2017, 240 pp. (dm)� l
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El presidente Dassis felicita al nuevo presidente electo del 
Parlamento Europeo

El 19 de enero, el presidente del CESE, 
Georges Dassis, dirigió una carta de felicita-
ción a Antonio Tajani por su elección como 
nuevo presidente del Parlamento Europeo. 
Tras expresar su esperanza de que la exce-
lente cooperación que ha caracterizado las 
relaciones entre el CESE y el Parlamento 
Europeo se mantenga en el futuro, el Sr. 
Dassis aseguró al Sr. Tajani que el CESE 
ofrecerá al Parlamento Europeo su pleno 
apoyo en la ardua tarea que le aguarda: «Su 
elección coincide con una fase de crisis de 
la Unión Europea. El principal objetivo de 
todos los agentes europeos es recuperar la 

confi anza y el interés de los ciudadanos en 
nuestro proyecto y nuestra labor. El Parla-
mento Europeo, como asamblea elegida 
democráticamente de la UE, deben des-
empeñar un papel importante. El Comité 
Económico y Social Europeo, como órgano 
representativo de la sociedad civil orga-
nizada en Europa, está dispuesto a ser un 
fi rme aliado en este esfuerzo».

Georges Dassis propuso también explorar 
formas de mejorar el seguimiento en el 
Parlamento de los dictámenes del Comité, 
garantizar la coordinación efectiva entre 
diputados al Parlamento Europeo y miem-
bros del CESE e identifi car otras prioridades 
comunes. Invitó al Sr. Tajani a dirigirse a la 
asamblea del CESE durante uno de sus 
próximos plenos: «Estamos seguros de 
que su presencia reforzará decididamente 
los vínculos entre el poder legislativo de la 
Unión y los representantes de su sociedad 
civil», concluyó el presidente Dassis. (dm)
� l

Tom Jones, miembro del CESE, participa como experto en la 
Semana Verde Internacional de Berlín

Los miembros del CESE, Tom Jones 
(Grupo de Actividades Diversas  – UK), 
Jarmila Dubravská (Grupo de Empre-
sarios – SK) y Piroska Kállay (Grupo de 
Trabajadores – HU), viajaron a Berlín para 
asistir a la feria agrícola de la Semana Verde 
Internacional, un acontecimiento único 
dedicado a la alimentación y la agricultura, 
que atrae a más de medio millón de visi-
tantes cada año.

El Sr. Jones fue invitado a participar como 
experto en un debate sobre el tema 
«La Declaración de Cork 2.0 – De la 
refl exión a la acción», en el que también 
intervinieron el comisario Phil Hogan y el 
ministro de Agricultura alemán, Christian 
Schmidt. El Sr. Jones señaló que el desarro-
llo rural debe centrarse, en particular, en la 
tarea de apoyar a los jóvenes agricultores 
emprendedores y los jóvenes de las zonas 
rurales. Este apoyo debe plasmarse, entre 
otras cosas, en la instalación de redes de 
banda ancha rápida en todas las zonas 
rurales, lo que beneficiaría a  las genera-
ciones más jóvenes y a las empresas por 

igual. La oferta de agroturismo y turismo 
rural debe modernizarse dado su potencial 
para el crecimiento económico y la crea-
ción de empleo a nivel local. Las activida-
des recreativas relacionadas con la salud 
también encierran un enorme potencial, 
ya que atraen a más gente de las ciudades 
a las zonas rurales. Además, los consumi-
dores desempeñan un papel esencial en 
la revitalización de las zonas rurales y es 
necesario sensibilizarlos sobre el valor de 
los alimentos trazables y  producidos de 
manera sostenible.

El Programa de Desarrollo Rural y la PAC 
no son capaces de invertir, por sí solos, el 
declive rural. Es necesario utilizar otros fon-
dos de inversión de la UE en las zonas rurales 
y ponerlos a disposición de las mismas. En 
primer lugar, el cambio depende del espíritu 
empresarial de la población y las empresas 
locales (incluidas las empresas sociales) 
que llenan el vacío en los pueblos que ya 
no cuentan con servicios públicos. La sos-
tenibilidad de las zonas rurales benefi cia 
a todos los ciudadanos. (sma)� l

Recepción de Año Nuevo en el Palacio Real
Es tradición que los reyes de Bélgica 

ofrezcan una recepción en el Palacio Real 
al inicio de cada año para transmitir sus 
mejores deseos a los dirigentes de las insti-
tuciones de la UE y de las representaciones 
permanentes ante la UE en Bruselas. Este 
año, la recepción tuvo lugar el 25 de enero. 
El CESE contó con la representación de su 
presidente, George Dassis, los vicepresiden-
tes Gonçalo Lobo Xavier y Michael Smyth, 
el secretario general, Luis Planas, y el jefe 
de Protocolo, Dominique-François Bareth. 
(dm)� l

EN BREVE¿Qué retos aguardan a los sindicatos 
ante los cambios en Europa?
Por el Grupo de Empresarios 
del CESE

El 15 de febrero de 2017, el Grupo de Tra-
bajadores celebró una reunión extraordina-
ria para debatir acerca de su estrategia y sus 
prioridades en un contexto decididamente 
cambiante, con la elección del nuevo pre-
sidente estadounidense, la perspectiva del 
brexit, el fi nal de la «gran coalición» infor-
mal en el Parlamento Europeo, la crisis de 
gobierno en Italia y las próximas elecciones 
en los Países Bajos, Francia y Alemania. Los 
participantes analizaron los retos y las opor-
tunidades que suponen para los sindicatos 
europeos estos nuevos acontecimientos 
políticos e institucionales y que les instan, 
ahora más que nunca, a defender los valo-
res democráticos y el Estado de Derecho 

frente a movimientos populistas cada vez 
más agresivos y su propaganda engañosa.

Todos los participantes hicieron gran 
hincapié en que crear un nuevo modelo 
económico y social de la UE en materia de 
empleo y crecimiento que sea realmente 
efi caz para el bienestar de sus ciudadanos 
es la mejor protección frente a dichos fenó-
menos. Insistieron en la estrecha relación 
existente entre el futuro de la UE y un pilar 
social efi caz y analizaron formas de avanzar 
para establecer fuertes lazos con importan-
tes inversiones públicas y privadas a fi n de 
crear nuevos puestos de trabajo. El dicta-
men sobre el pilar social aprobado recien-
temente por el CESE ofrece un buen punto 
de partida ya que se centra en propuestas 
concretas para transformar este proyecto 
en medidas positivas y signifi cativas para 
mejorar las condiciones de vida y de trabajo 
de los ciudadanos y restablecer su confi anza 
en la Unión. (mg)� l

Hacia una economía participativa justa: el papel
y la posición de las plataformas cooperativas
Por el Grupo de Actividades 
Diversas

El 5 de diciembre de 2016, presidente 
del Grupo de Actividades Diversas del CESE, 
Luca Jahier (IT), presidió una conferencia 
en la que activistas de la economía social 
y solidaria expusieron ejemplos de cómo 
pueden crearse plataformas participativas 
justas y hablaron de los diferentes modelos, 
oportunidades y retos que estas plantean 
a los legisladores y la sociedad.

Las plataformas digitales se hallan en el 
epicentro de la economía «participativa». 
En todo el territorio de la UE y en el resto 
del mundo, las personas, los empresarios 
sociales y las comunidades se sirven de 
estas poderosas herramientas para crear, 
mantener o acceder a bienes y servicios 
compartidos. Los objetivos de equidad 
y redistribución que persiguen estas par-
tes interesadas convierten sus platafor-
mas digitales en modelos radicalmente 
distintos de aquellas que captan el valor 

creado por los usuarios y contribuidores 
y se sitúan por encima de la legislación 
y la justicia social. Estas plataformas deben 
ser reconocidas y  reguladas de forma 
equitativa.

Con el apoyo del Grupo de Actividades 
Diversas, seis organizaciones activas en 
la economía social y solidaria y los «Com-
mons» —movimiento social integrado por 
comunidades de usuarios que gestionan 
recursos de manera conjunta— reunieron 
a casi 200 personas en Bruselas para:
�l informarse sobre ejemplos inspirado-

res de plataformas cooperativas en los 
ámbitos de la cultura, la alimentación, 
la tierra, el intercambio de servicios 
entre empresas, las monedas locales, 
etc.;

�l debatir cuestiones jurídicas: legis-
lación laboral, propiedad, contratos 
y fi scalidad;

�l explicar qué esperan de la Unión 
Europea, los Estados miembros y las 
ciudades, y

�l fomentar las asociaciones.

El Grupo de Actividades Diversas, muchos 
de cuyos miembros proceden del sector de 
la economía social, insistió sobre el papel 
impulsor del grupo a  la hora de facilitar 
y consolidar la democracia participativa gra-
cias al mantenimiento y establecimiento de 
contactos con representantes de las orga-
nizaciones de la sociedad civil de todo el 
mundo. (cl)� l

Exposición de fotografías del director 
de cine polaco Andrzej Wajda

Por el Grupo de Empresarios 
del CESE

El CESE presentó en enero una exposi-
ción de más de 30 fotografías del recien-
temente fallecido director de cine polaco 
Andrzej Wajda. Estas fotografías, obra de 

Czesław Czapliński, fotógrafo de arte de 
renombre mundial, ilustran algunos de los 
momentos más conmovedores de las vidas 
profesional y privada de Wajda.

«No es exagerado decir que Andrzej Wajda 
fue un maestro y  un símbolo universal-
mente reconocido del cine europeo», afi rmó 

Jacek P. Krawczyk, presidente del Grupo de 
Empresarios del CESE, durante la inaugu-
ración de la exposición el pasado 25 de 
enero. Además, animó a los asistentes a ver 
el último largometraje de Wajda, Powidoki 
(«Imagen remanente»), que se proyectará 
en Bruselas en marzo.

Novelista, dramaturgo y guionista polaco, 
Maciej Karpiński, compartió con el público 
asistente al acto sus recuerdos, extrema-
damente personales, de la colaboración 
que mantuvo con Andrzej Wajda. Además, 
hizo hincapié en que Wajda no había sido 
únicamente un gran artista polaco, sino 
también un gran europeo que demostró 
un profundo conocimiento y un enorme 
interés por los asuntos europeos.

La organización de la exposición responde 
a una iniciativa del Grupo de Empresarios 
del CESE. (lj)� l
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