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Para terminar con la «no Europa»

La crisis financiera de 2008 dejó al descubierto las deficiencias de la 

integración europea y de una Unión Económica y Monetaria, en bue-

na medida inconclusa, que solo ha podido sobrevivir a costa de crisis 

y secuelas que han deteriorado su credibilidad, tanto ante el resto del 

mundo como ante sus propios ciudadanos. La impopularidad crecien-

te de la Unión, en todos los Estados miembros sin excepción, se ha 

convertido hoy en su mayor problema. 

Los «manifiestos» o «catálogos» de propuestas que han proliferado 

durante la campaña electoral han inducido a pensar que Europa es-

taba abocada a elegir entre tres vías que llevan todas a un callejón sin 

salida: la dislocación y la vuelta al método intergubernamental, que no 

solo supondría el final del sueño europeo de una Europa de los pue-

blos, sino que pondría en peligro la paz y las generaciones futuras; el 

statu quo, que mantendría una «Europa inacabada», incapaz de prote-

ger a los ciudadanos y que en lugar de unirlos los divide; la huida hacia

adelante del modelo federal que, pese a su atractivo, choca con el 

escepticismo mayoritario de los ciudadanos europeos; ¿cómo aceptar

que se otorguen más poderes a unas instituciones que se han reve-

lado incapaces de escuchar y tener en cuenta las aspiraciones de los

europeos?

Sin embargo, es posible otra vía: la que llevaría a apoyarse en las fuer-

zas económicas y sociales para determinar y consolidar nuestros inte-

reses comunes y construir sobre esta base políticas que generen soli-

daridades comunes. Se trata de retomar el método comunitario que 

puso en marcha Jean Monnet y que funcionó en el pasado, partiendo 

de la fijación de un rumbo con etapas en vez de con una ideología.

El rumbo hacia una Europa sólida y solidaria 

La Unión Europea debe hacerse mucho más sólida para resistir las 

crisis del futuro. Para ello, se requiere una mayor solidaridad, no solo 

entre los Estados miembros, sino también entre los ciudadanos. Hay 

que proponer a los ciudadanos una verdadera integración econó-

mica –en cualquier caso imprescindible para los países que pueden 

adoptar la moneda única– a diez o quince años vista. Esto supone una 

progresiva puesta en común de determinadas competencias en ma-

teria presupuestaria, fiscal y social. Solo cuando cuente con una unión 

económica sólida y solidaria podrá Europa reanudar su marcha hacia 

un modelo de unión política avanzada y acorde con lo que decidan 

sus ciudadanos. Efectivamente, no debemos volver a cometer el error 

del Tratado Constitucional: solo cuando los ciudadanos puedan com-

probar concretamente que el nivel europeo los enriquece con una 

identidad suplementaria estarán dispuestos a aceptar transferencias 

eventuales de soberanía política. Por consiguiente, es indispensable 

que estas transferencias de competencias sean comprensibles para las 

fuerzas políticas, los interlocutores sociales y la sociedad civil. 

En este sentido resulta primordial el papel del Comité Económico y 

Social Europeo. Además, sus miembros han sabido asumir sus respon-

sabilidades y han agrupado sus fuerzas en torno a un «Plan de acción 

para Europa». De este modo concreto y accesible, el Comité propone 

un verdadero rumbo hacia una Europa siempre al servicio de sus ciu-

dadanos.

Henri Malosse

Presidente del CESE

Prefacio
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Introducción
La declaración recogida a continuación va dirigida, en primer lugar, a 

los ciudadanos de Europa. Sin ellos y sin su compromiso, el proyecto 

europeo se desmoronaría. En los tiempos difíciles que corren, son los 

principales protagonistas.

En la segunda parte de este documento se sientan las bases para 

reconsiderar los mecanismos de gobernanza europea con el fin de 

aprovechar plenamente el potencial de la sociedad civil organizada 

europea sobre la base del método comunitario.

En la tercera parte se recoge un plan de acción dirigido principalmen-

te al nuevo Parlamento Europeo y a la nueva Comisión Europea, don-

de se proponen una serie de medidas concretas, basadas en activida-

des y dictámenes del CESE.
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I. 
Declaración del Comité Económico 
y Social Europeo (CESE)
Hagan oír su voz en favor de una Unión Europea competitiva, social, justa y democrática
¡Cinco años para salvar la Unión!

Europa se halla en una encrucijada. Disponemos de cinco años 

para salvar y reconstruir la Unión aprendiendo de la crisis finan-

ciera que ha desembocado en una crisis social y política. La elec-

ción de un nuevo Parlamento Europeo, así como la renovación 

de la Comisión Europea, en 2014, brindan una oportunidad para 

realizar cambios políticos y un amplio debate sobre el futuro de 

Europa. 

Como puente con la sociedad civil, el Comité Económico y Social Eu-

ropeo insta a todos los agentes políticos a hacer avanzar el logro de 

una integración participativa, social y justa. Hemos de construir la soli-

daridad para contrarrestar los resentimientos nacionales y el creciente 

egoísmo. La fallida gestión de las crisis ha fomentado el populismo y 

ha dado un nuevo impulso a los movimientos antieuropeos. Por ello 

necesitamos responder de manera clara y global a las inquietudes de 

los ciudadanos europeos sobre la situación económica y el desempleo. 

La respuesta no es el nacionalismo ni el populismo, sino la acción eu-

ropea. Lo que se requiere es un programa de inversiones destinado a 

estructurar la economía y la sociedad para que utilicen eficazmente 

los recursos, sean sostenibles, innovadoras, integradoras y respondan 

a las necesidades de una población europea que envejece. Así se pre-

parará a Europa para el futuro y se logrará que sea competitiva a nivel 

internacional. Esta respuesta debería centrarse en los ciudadanos.

Aspiramos a una Unión competitiva, social, justa y democrática que 

aproveche plenamente el potencial de Europa, una Unión con valores, 

derechos y políticas sólidos, una Unión auténtica.
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Es esencial rememorar el contexto en el que se creó la Comuni-

dad Europea y que la hizo necesaria. A raíz de la Primera y Se-

gunda Guerra Mundial, la Comunidad constituyó una respuesta 

racional a los peores conflictos que haya conocido nunca la hu-

manidad. Tras setenta años de paz, hay quienes han olvidado 

que, sin este logro, ninguno de los que vinieron después habría 

sido posible. Europa se enfrentó a la Gran Depresión como un 

continente dividido y las consecuencias fueron traumáticas: des-

empleo masivo, hambre y desesperanza; una crisis económica 

que alimentó el nacionalismo y el odio racial y de clase. Estas cir-

cunstancias y divisiones llevaron directamente a la guerra. Para 

evitar que esto volviera a suceder, los fundadores de la Europa 

unida establecieron en primer lugar la Comunidad Europea del 

Carbón y del Acero (CECA) –y la paz resultante de la creación de 

las Comunidades Europeas fue su mayor logro.

Hoy en día, conscientes de que, aunque la historia no se repite, los 

paradigmas sí pueden hacerlo, y de hecho lo hacen, tenemos que 

reafirmar, enérgica y claramente, los valores universales e indivisibles 

–respeto de la dignidad humana, libertad, igualdad, solidaridad y di-

versidad– en que se basa Europa, y los principios clave –democracia, 

Estado de Derecho y derechos humanos– que los han hecho reali-

dad. Para respaldar estos valores, Europa ha desarrollado instrumen-

tos y procesos para fomentar una integración democrática y social. 

También resulta prioritario enseñar estos valores a los ciudadanos 

europeos para que los hagan suyos y los difundan. Europa necesita 

políticas acordes con estos valores. Históricamente, la Comunidad 

Europea y su sucesora, la Unión Europea, son algo totalmente único. 

En momentos clave de su historia, Europa ha sido capaz de realizar 

innovaciones democráticas e institucionales audaces y de gran alcan-

ce. Si esto es así, ¿por qué no innovar ahora, en un momento en que 

la fatiga de la integración se deja sentir, la solidaridad entre Estados 

miembros es frágil y los ciudadanos toman las calles para pedir mejo-

res condiciones de vida y una participación efectiva en los procesos 

democráticos?

El CESE cree firmemente que deben excluirse dos vías para el futuro 

de la UE. En primer lugar, el desmantelamiento de la UE y la vuelta 

a un enfoque intergubernamental, lo que marcaría el final del sueño 

europeo de una «Europa de los pueblos». Esta opción, promovida en 

muchos países por las fuerzas políticas más reacias a la integración 

europea, podría simplemente suponer un peligro para la paz y las ge-

neraciones futuras. En segundo lugar, el mantenimiento del statu quo, 

que es la solución de facto propuesta por la mayoría de las fuerzas po-

líticas. Esto significaría mantener una Unión Europea desequilibrada, 

con un importante mercado cada vez más abierto al mundo por una 

parte y, por otra, procedimientos burocráticos de control y coordina-

ción. Es evidente que cada vez más ciudadanos rechazan esta «Europa 

compleja e incompleta», que no los protege y los divide en vez de 

unirlos.

El Comité defiende otra vía, que implicaría recurrir a los interlocutores 

económicos y sociales europeos para identificar y consolidar nuestros 

intereses comunes y utilizar esta base para formular políticas comunes 

que fomenten la ciudadanía europea, la democracia y la solidaridad 

recíproca. Esta vía requeriría la reinvención del método comunitario 

previsto por Jean Monnet. El método comunitario plus implicaría unas 

instituciones fuertes con una visión europea fuerte que colaboren con 

la sociedad civil para hacer avanzar el proyecto europeo. Ello también 

supondría reducir la dimensión intergubernamental1.

II.  
Argumentos a favor de un plan 
de acción para Europa
Una comunidad de valores. Su pasado y sus retos actuales y una visión de futuro
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Debido a la crisis para la que los europeos no ven una salida, la protec-

ción de los derechos fundamentales se ve amenazada por las dispa-

ridades crecientes y las actitudes antidemocráticas, por lo que debe 

incluirse entre los primeros asuntos de la agenda de la Unión Europea. 

También debe prestarse especial atención al problema afín de la acce-

sibilidad, como derecho humano3 de las personas con discapacidad.

El CESE puede contribuir a fomentar la capacidad de resistencia de-

mocrática, es decir, la capacidad de las instituciones políticas y las 

organizaciones sociales para fomentar los derechos fundamentales, 

los valores democráticos, el pluralismo y la tolerancia. Actualmente, la 

crisis económica y sus consecuencias son los principales motores de la 

agenda europea. Para las instituciones de la UE, es una cuestión prio-

ritaria contener el discurso y las actitudes antidemocráticas que están 

peligrosamente a punto de formar parte de las principales corrientes 

políticas de algunos países europeos. 

También es importante reforzar las instituciones que participan en el 

diálogo civil a todos los niveles. El proceso de toma de decisiones de-

bería reconectarse con las cuestiones que preocupan a los ciudada-

nos, gracias a la interacción con la sociedad civil organizada. La viabili-

dad de la UE y las instituciones nacionales está en juego y los procesos 

deliberativos y consensuales pueden aportar legitimidad y sustancia.

Por último, el concepto de solidaridad debe ampliarse para incluir 

otros tipos de interacciones (por ejemplo, la solidaridad entre gene-

raciones y entre las personas con discapacidad o sin ella). La solida-

ridad es algo que debe instaurarse de manera gradual, con tiempo 

y mediante un proceso sostenido de educación. La solidaridad es la 

clave para establecer una arquitectura política estable y eficaz, y ello 

requiere también un mayor presupuesto de la UE.

En el plan de acción se presentan propuestas concretas en tres ámbi-

tos que tienen un impacto directo sobre las oportunidades de vida de 

cada ciudadano que reside y trabaja en la UE.

Europa es capaz de innovación democrática a través de diversas inicia-

tivas a nivel local, nacional y europeo (como, por ejemplo, la Iniciativa 

Ciudadana Europea). El método comunitario plus es un método más 

estructurado y global y supone un gran salto adelante respecto de 

los procesos de consulta habituales. Refleja un auténtico diálogo con 

los principales interlocutores sociales y económicos, un diálogo que 

incide directamente en las políticas de la Unión Europea. El Tratado de 

Lisboa ya ha abierto el camino para lograr una democracia más parti-

cipativa en Europa, pero este potencial debe seguir desarrollándose. 

Una decisión en un país puede afectar profundamente a los ciudada-

nos de otros países. Necesitamos unas instituciones más fuertes que 

permitan a los Estados miembros abordar esta situación.

Con tal fin, y como consecuencia lógica de las elecciones al Parlamen-

to Europeo y de la renovación de la Comisión Europea, 2015 es el año 

más adecuado para organizar una Convención Europea basada en la 

Democracia Participativa y la Ciudadanía Activa. Esta Convención no 

solo es necesaria para avanzar en el debate sobre el diseño demo-

crático de Europa, sino también para construir una auténtica agenda 

del ciudadano que deberán abordar la Unión y sus Estados miembros.

Una Unión centrada en los ciudadanos debe tratar las principales 

preocupaciones de los europeos. Según varios sondeos, la confianza 

de los ciudadanos en la Unión Europea no alcanza más que un 32 %, 

mientras que más de la mitad de ellos (58 %) consideran que su voz 

no se tiene en cuenta en la UE. El desempleo y la situación económica 

(citados por el 49 % y el 29 % de los encuestados, respectivamente) 

son con mucho los dos problemas más frecuentemente mencionados 

que preocupan a los europeos. Pese al bajo nivel de confianza general 

en su capacidad para resolver la crisis, sigue considerándose a la UE 

como el agente mejor situado para adoptar medidas eficaces contra 

los efectos de la crisis económica y financiera (22 % de los encuesta-

dos, una mayoría relativa)2.
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La UE se halla en continuo cambio. Necesitamos evaluar clara-

mente el estado de la sociedad y las políticas europeas y escla-

recer con precisión cuáles son los retos actuales. El CESE tiene 

la responsabilidad de incorporar la sociedad civil al proceso de 

transformación institucional y estimular su potencial para con-

tribuir a mejorar la integración europea. El plan de acción se 

basa en la experiencia y conocimientos prácticos de los miem-

bros del CESE y formula una serie de propuestas que podrían 

ayudar a la UE a alcanzar su meta afrontando al mismo tiempo 

los retos actuales y futuros. Este plan de acción aboga por una 

serie de medidas concretas en tres ámbitos interconectados y 

complementarios.

A.  Construir una Europa próspera mediante la 
consolidación de la unión económica

En numerosas ocasiones en los últimos años, el CESE ha presentado 

sus ideas y propuestas sobre los nuevos instrumentos de gobernanza 

económica de la UE4. Así, ha reflejado las opiniones de las organiza-

ciones de la sociedad civil sobre la manera en que la Unión Europea 

debería evolucionar hacia la integración económica y social. En estos 

dictámenes argumentó insistentemente que, para que los europeos 

disfruten del mercado interior, es preciso completar la unión econó-

mica y monetaria y una integración económica y una cohesión social 

más amplias y profundas en lugar de una mera coordinación de las 

políticas económicas de los Estados miembros. 

La crisis ha puesto bruscamente de relieve los costes tanto económi-

cos como sociales de la no Europea y de la divergencia, así como el 

valor añadido de la política económica a nivel europeo, en particular 

–aunque no exclusivamente– para los países de la zona del euro. El 

establecimiento del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) y el 

anuncio realizado en julio de 2012 por Mario Draghi, presidente del 

BCE, de que haría «todo lo necesario» para salvar la moneda única cal-

maron temporalmente la volatilidad de los mercados y restauraron la 

confianza de los europeos y de las empresas de todo el mundo en 

que Europa no se va a desintegrar y que la solidaridad europea sigue 

funcionando.

Por tanto, el CESE acogió favorablemente el enfoque común de los 

cuatro presidentes del Consejo Europeo, la Comisión, el Eurogrupo y el 

BCE en el informe Hacia una auténtica Unión Económica y Monetaria, 

que presentaron al Consejo Europeo en junio de 20125, para avanzar, 

durante el próximo decenio, hacia una estructura de la UEM más só-

lida basada en unos marcos financiero, presupuestario y económico 

integrados, así como en una dimensión social reforzada. Lamentable-

mente, el proceso que comenzó en julio de 2012 ha estado circuns-

crito en general al nivel intergubernamental del Consejo, mientras el 

Parlamento Europeo y el CESE siempre han dejado claro que el éxito 

de la profundización de la UE depende, en primer lugar, de incluir a los 

ciudadanos europeos en el proceso desde el inicio. El CESE alberga la 

inquietud de que un enfoque puramente intergubernamental debili-

tará aún más el apoyo que prestan las fuerzas políticas, los interlocu-

tores sociales y la sociedad civil a favor de una Europa más integrada. 

En consecuencia, el CESE ha formulado recomendaciones detalladas 

para que la sociedad civil participe más estrechamente en la gober-

nanza económica tanto a nivel europeo como nacional6.

III.  
Plan de acción del CESE:  
Una Europa de los valores  
en la práctica
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El CESE considera urgente la necesidad de avanzar hacia una 

unión económica, ya que los problemas fundamentales de 

la UE perduran. Respecto de los cuatro pilares básicos de la 

reestructuración de la UEM expuestos en el informe mencionado 

supra, poco queda del intento de eliminar las deficiencias 

sistémicas de la construcción de la UEM con arreglo al Tratado 

de Maastricht. En vista de ello, el CESE insta a las instituciones 

europeas a evolucionar, en los próximos cinco años, hacia una 

unión económica y presupuestaria como complemento necesario 

de la unión monetaria. La unión económica y fiscal debería 

construirse a partir de sinergias presupuestarias entre Estados 

miembros e incluir los siguientes componentes:

© Shutterstock / Subbotina Anna  
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1. Esfuerzos comunes europeos sobre inversión: se necesita un plan europeo de inversión dentro de un marco financiero integrado 

para garantizar suficientes inversiones orientadas a modernizar Europa, lograr prosperidad y empleo duraderos para todos, así como 

una mejor calidad de vida mediante un crecimiento cualitativo. La política energética en Europa es un aspecto clave para ello. Un plan 

de este tipo, con un sólido pilar de inversión social en más y mejores empleos, perseguiría combinar el aumento de la productividad a 

largo plazo con una recuperación económica a corto plazo. Podría dar un nuevo impulso a un crecimiento cualitativo mediante políticas 

sostenibles ya sean industriales o sobre las industrias de servicios que insistan en el empleo prudente de los recursos. 

2. Gestión común de la deuda para la zona del euro7, incluido un fondo de amortización de la deuda, como solicita el Parlamento 

Europeo8 y la creación de bonos de la eurozona, como se prevé en el Libro Verde de la Comisión Europea9, y de euroletras a más corto 

plazo.

3. Una mejor coordinación de las políticas presupuestarias no solo en cuanto a los gastos, como figura en el Conjunto de medidas 

legislativas sobre el gobierno económico («six-pack»), en el Paquete legislativo sobre supervisión presupuestaria («two-pack») y en el 

Tratado de Estabilidad, sino también en cuanto a los ingresos, en políticas fiscales mejor integradas para evitar el fraude fiscal y reforzar la 

legitimidad democrática10.

4. Las garantías de seguro de depósitos y la posibilidad de que el MEDE recapitalice directamente bancos que carezcan de liquidez sin 

ser insolventes, y un mecanismo de protección presupuestario creíble para restablecer la confianza en el sector bancario y desbloquear 

la restricción del crédito, en particular para las pymes11.

5. La aplicación de la coordinación ex-ante de las políticas económicas, como sugiere la Comisión Europea12, incluida la capacidad 

presupuestaria y el mecanismo de solidaridad a nivel de la UE para absorber los choques asimétricos13. El CESE acogió con satisfacción 

el procedimiento de desequilibrio macroeconómico como instrumento esencial de la nueva estructura de gobernanza económica de la 

Unión. No obstante, el procedimiento de desequilibrio macroeconómico del Semestre Europeo actualmente en vigor debe revisarse y 

reforzarse con vistas a reducir de forma simétrica tanto los déficits como los superávits14.

6. El avance hacia una unión fiscal y presupuestaria coherente, mediante una coordinación auténtica de los presupuestos nacionales 

y europeo, a la vez que se camina hacia la introducción gradual de un presupuesto común para la zona del euro que configure la política 

macroeconómica, como complemento de la política monetaria a nivel europeo15.

7. Seguir trabajando para establecer un sistema de seguro europeo de desempleo16, para aliviar la presiones monetarias y evitar que 

las políticas salariales de los Estados miembros absorban íntegramente cualquier choque asimétrico.

8. Fomentar el espíritu emprendedor y facilitar la creación y el mantenimiento de las empresas. Las autoridades públicas deberían crear 

un entorno más favorable para las actividades empresariales mediante el establecimiento de normas de competencia leal, mejorar la 

aplicación de la ley y el funcionamiento del sistema judicial, así como garantizar un marco legislativo lo más estable posible. 

9. La UE y los Estados miembros han acordado colectivamente situar el principio del desarrollo sostenible en el centro de las 

políticas de la Unión para el medio ambiente, la economía y, sobre todo, la energía. La Unión debe abordar las cuestiones que preocupan 

actualmente a los ciudadanos, respecto de los costes de la energía, el uso de hidrocarburos como combustible para el transporte y el 

suministro de calefacción, luz y energía para uso industrial y doméstico. El CESE recomienda que se complete el mercado interior de la 

energía realizando progresos con planes para interconectar las redes energéticas nacionales en una red europea que permita optimizar 

la generación de energía renovable y armonizar los niveles de precios de los Estados miembros.

10. Reforzar la protección de los consumidores y los derechos de los consumidores en el marco de los derechos de los 

ciudadanos, con el fin de aumentar su participación y capacitación en la definición de unas políticas de crecimiento económico y social 

sostenible y responsable.
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lo tanto, los desequilibrios sociales deberían recibir la misma atención 

que los desequilibrios económicos. Aunque la política social es una 

competencia compartida entre la UE y los Estados miembros, en cuyo 

marco deben complementarse entre sí las políticas y sistemas sociales 

nacionales diferentes y las iniciativas europeas, es una política esencial 

para la aceptación del proceso de integración.

Los elementos clave de una «unión más social» –como motor hacia 

una economía social de mercado altamente competitiva y un alto ni-

vel de protección– son, por lo tanto, unas normas sociales mínimas 

europeas, mecanismos de solidaridad a través de programas y finan-

ciación, así como estabilizadores sociales, e iniciativas que garanticen 

la igualdad de trato y una movilidad justa para todos en el mercado 

laboral europeo.

El CESE considera que la política debe orientarse más hacia las perso-

nas que hacia los mercados. En los últimos años, el CESE ha destacado 

en reiteradas ocasiones que debe prestarse especial atención al pleno 

empleo, a la creación de empleo y a la actualización de las capaci-

dades, así como a garantizar una mejor adecuación entre las cualifi-

caciones y las necesidades del mercado laboral, las empleabilidad, la 

calidad del trabajo y la creación de mejores empleos y ecológicos. Eu-

ropa tiene que aportar un mayor impulso y credibilidad para alcanzar 

los objetivos de la Estrategia Europa 2020, que incluye la mejora de la 

supervisión en el marco del Semestre Europeo. El Tratado de Lisboa 

brinda nuevas oportunidades para reforzar los aspectos sociales de la 

integración europea que todavía no han sido explorados plenamente.

B.  Construir una Europa justa mediante  
el desarrollo de la unión social  
para impulsar el crecimiento y el empleo

Debido a la crisis económica y sus efectos sociales, muchos ciuda-

danos temen que el modelo social europeo esté en peligro y que la 

integración de los mercados domine el programa de la UE. Por consi-

guiente, están perdiendo la confianza en la voluntad y capacidad de 

las instituciones de la UE para mejorar las condiciones de vida y de tra-

bajo de las personas. ¿Cuáles han sido los elementos esenciales de una 

Europa Social hasta la fecha? El Libro Blanco de la Comisión de 1994 

sobre política social describió un «modelo social europeo» en térmi-

nos de valores entre los que se incluyen la democracia y los derechos 

individuales, la libre negociación colectiva, la economía de mercado, 

la igualdad de oportunidades para todos y la protección social y la so-

lidaridad. El modelo está basado en la convicción de que el progreso 

social y económico son inseparables: «Tanto la competitividad como 

la solidaridad tienen que tenerse en cuenta en la construcción con 

éxito de la Europa del futuro»17.

El CESE ha insistido siempre en que la UE no es solo un mercado úni-

co, sino un gran proyecto político basado en valores sólidos y en los 

derechos sociales fundamentales. También ha hecho hincapié en que 

el crecimiento económico de la UE debería ir siempre acompañado 

del progreso social. Un reto clave tras la crisis es reducir la pobreza y 

recuperar la confianza en un proceso de integración social y justo. Por 

Con este fin, el CESE insta a las instituciones europeas a desarrollar una unión social con las siguientes prioridades clave:

1. Prestar atención a la cohesión social en todas las áreas políticas. La última ampliación de la UE, seguida de la crisis social, el 

aumento de las disparidades tanto entre los Estados miembros como dentro de ellos, junto con la promesa de cohesión social y progreso 

social, que no se materializó para todos. Por ello, es necesario un nuevo impulso para la cohesión social.

2. Elaborar una nueva Agenda Social Europea junto con todas las partes interesadas. Un programa social, acompañado de un 

plan de acción, podría establecer objetivos tangibles y claros, tanto cualitativos como cuantitativos, sobre la base de mejorar los ya 

establecidos para la Estrategia Europa 2020, especialmente para apoyar los esfuerzos por reindustrializar Europa, mejorar los servicios, 

reducir y erradicar el desempleo masivo, garantizar los derechos sociales fundamentales, fomentar el espíritu empresarial y la creación 

de empleo, combatir la pobreza, mantener la inclusión social, facilitar la inversión social, promover una mayor educación y formación, 

impulsar una movilidad justa y desarrollar la gobernanza social y la adhesión participativa al proyecto europeo18.

3. Garantizar la libre circulación de los trabajadores, para salvaguardar el derecho a vivir y trabajar en otro país como una de las 

libertades fundamentales de la Unión Europea. La prohibición de todas las formas de discriminación, consagrada en la Carta de los 

Derechos Fundamentales y en los Tratados europeos, tiene una importancia vital para los ciudadanos europeos. El CESE se opone 

a cualquier restricción de esta libertad fundamental y manifiesta su preocupación por la puesta en tela de juicio actual de la libre 

circulación de los trabajadores. Además, en los próximos cinco años, se necesitarán medidas eficaces para establecer una movilidad justa.
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4. Establecer normas para una renta mínima. Una de las lecciones aprendidas de la crisis social es que debe garantizarse que los 

ciudadanos estén mejor protegidos. No basta con proporcionar una salida de emergencia para los bancos; las personas también 

necesitan una. Por ello, el Comité ha pedido una iniciativa europea para establecer normas europeas en favor de una renta mínima. En 

tiempos de crisis, Europa necesita estabilizadores económicos y sociales sólidos19.

5. Mejorar las perspectivas de los jóvenes. Europa no puede esperar simplemente a que la situación económica mejore; tiene que 

actuar de forma rápida y eficaz para mejorar las perspectivas de empleo de los jóvenes europeos. Además, en muchos Estados 

miembros los problemas estructurales deben abordarse mediante reformas de los mercados laborales y de los sistemas de educación 

y formación. Una «generación perdida», con la posibilidad de que el potencial de los jóvenes queden sin aprovechar, puede poner en 

peligro toda la idea de la integración europea. Hay que dedicar fondos suficientes a tal efecto. Con arreglo al modelo de Fondo Europeo 

de Adaptación a la Globalización, se debe instaurar un programa europeo de empleo juvenil (fondo para el empleo juvenil)20.

6. Promoción de la cooperación social y la autonomía de la negociación colectiva. Es esencial fomentar la autonomía de los 

interlocutores sociales y su papel especial tal como se prevé en los Tratados y, sobre todo, respetar plenamente la autonomía de la 

negociación colectiva en el marco del «Semestre Europeo». Por otra parte, la UE debe garantizar que los acuerdos entre los interlocutores 

sociales europeos se respetan plenamente. Ello significa que los acuerdos alcanzados en el marco del diálogo social deberían convertirse 

en legislación vinculante si así lo desean los interlocutores sociales.

7. Desarrollar un programa europeo para el «trabajo 4.0» con relaciones laborales que garanticen la democracia en el lugar de trabajo. 

Unos derechos de los trabajadores adecuados y unas buenas disposiciones sobre la salud y seguridad son elementos esenciales para 

configurar y modernizar el modelo social europeo. Nuevos avances tecnológicos y económicos como la computación en nube, «datos 

masivos» y evolución de la cadena de valor de los datos, fábricas inteligentes, robótica, etc., están cambiando el mundo de la mano de 

obra y del trabajo. La necesaria modernización de la base industrial y los servicios de la UE requiere la implicación y la participación activa 

de los trabajadores en los procesos de innovación social.

8. Garantizar la no discriminación y la igualdad de oportunidades para todos. Ello supone: a) evitar cualquier discriminación por 

razón de sexo respecto de la protección social, garantizar más eficazmente la igualdad salarial, aumentar la proporción de mujeres en 

los consejos de administración y de supervisión y ampliar el ámbito de aplicación de la directiva sobre la igualdad de trato más allá de 

las cuestiones de empleo; y b) no discriminación por discapacidad en lo que se refiere a la protección social, y garantías más eficaces 

para que todas las personas con discapacidad puedan disfrutar de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en pie de 

igualdad.

9. Incluir en los Tratados un protocolo sobre el progreso social. El CESE ya sugirió incluir en los Tratados europeos un protocolo sobre 

el progreso social, con vistas a aclarar la relación entre los derechos sociales y las libertades económicas fundamentales mediante la 

confirmación de que el mercado único no es un objetivo en sí mismo, sino que se estableció para lograr el progreso social de todos los 

ciudadanos de la UE21.
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C.  Construir una Europa democrática  
y ciudadana mediante la emergencia  
de un espacio público europeo

La crisis económica ha confirmado cómo está de interconectada la so-

ciedad europea. Es evidente que el proceso de toma de decisiones a 

nivel europeo no puede ser legítimo ni efectivo a menos que se base 

en unos mecanismos de gobernanza adecuados. 

Toda organización política democrática se basa en dos pilares, 

uno ciudadano y otro político, estando los dos conectados mediante 

el concepto de ciudadanía activa. La UE no podrá superar la crisis eco-

nómica e institucional sin tomar medidas audaces para convertirse en 

una comunidad política democrática.

© Shutterstock / Rawpixel  
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Por ello, el CESE insta a las instituciones europeas a evolucionar rápidamente hacia el fomento de la democracia y la participación cívica, 

en especial mediante la aplicación de las siguientes propuestas:

1. Organización por la UE de una Convención Europea basada en la Democracia Participativa y la Ciudadanía Activa. Esta convención 

debería comenzar en 2015.

2. El refuerzo de los mecanismos de la democracia participativa de conformidad con el artículo 11 del Tratado de la Unión 

Europea (TUE). Con respecto al diálogo civil horizontal (art. 11.1) y el diálogo civil vertical (art. 11.2), el Comité pide normas sobre sus 

procedimientos y sus participantes22. El CESE también recomienda la elaboración de un estudio detallado de los procesos existentes para 

la participación de la sociedad civil; la ampliación del Registro de Transparencia para incluir al Consejo; la creación por las instituciones 

europeas de una base de datos única con información sobre los contactos, las consultas y el diálogo con la sociedad civil, así como la 

elaboración de un informe anual, como herramienta útil de comunicación para demostrar la amplitud de las iniciativas de democracia 

participativa llevadas a cabo en la UE23.

3. La introducción en los curricula escolares de cursos sobre Europa, su cultura e historia, en todos los Estados miembros y de clases 

de educación ciudadana debe hacerse de manera más destacada y, además, debería apoyarse y coordinarse a nivel europeo.

4. Atención especial a los derechos fundamentales de la ciudadanía de la UE. El CESE considera que la UE debería fomentar la cultura 

de los derechos fundamentales en la esfera de la UE y que los derechos sociales fundamentales son «indisociables» de los derechos 

civiles y políticos, razón por la cual requieren una especial atención estratégica, teniendo en cuenta las conclusiones y recomendaciones 

de la Resolución del Parlamento Europeo de 13 de marzo de 2014 sobre los aspectos laborales y sociales del papel y las actividades de la 

Troika (BCE, Comisión y FMI) en relación con los países de la zona del euro sujetos a un programa24. Por consiguiente, el CESE insta a los 

Estados miembros a construir una protección y una cultura de los derechos fundamentales orientadas a su fomento en todos los niveles 

de gobernanza y en todos los ámbitos políticos y legislativos; asimismo, anima resueltamente a la Comisión a ejercer efectivamente en 

este ámbito su papel de guardiana de los tratados y proponer medidas y actividades de promoción adicionales25.

5. La aprobación del estatuto de fundación europea y de asociación europea. El CESE reitera también su apoyo al proyecto de 

estatuto de fundación europea e insiste en la necesidad de evitar cualquier tipo de discriminación entre dichas fundaciones y las 

fundaciones europeas de carácter político26. También pide una vez más a la Comisión que presente una propuesta de estatuto europeo 

para las asociaciones27.
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6. Revisión inmediata por la Comisión Europea de las «normas mínimas para la consulta» a nivel europeo con vistas a introducir normas 

mejores sobre la participación de la sociedad civil en el proceso decisorio europeo mediante la inclusión de mecanismos de consulta 

más sistemáticos, estructurados y, en caso necesario, con apoyo financiero. Los Estados miembros deberían garantizar, en cualquier caso, 

la creación al nivel adecuado de órganos consultivos que elaboren recomendaciones sobre el desarrollo medioambiental, económico y 

social en el que participe un amplio abanico de organizaciones de la sociedad civil con el objetivo de fomentar el diálogo y el consenso 

civil sobre la gobernanza democrática28.

7. Presentación por la Comisión Europea de un Libro Verde en el que desarrolle una propuesta política clara para instaurar un 

marco permanente y estable para el diálogo civil vertical, transversal y horizontal. Se pide a los Estados miembros que establezcan los 

mecanismos y órganos necesarios que permitan entablar un diálogo civil a nivel nacional y subnacional.

8. Concesión a los nacionales de terceros países que sean residentes de larga duración en la UE de los mismos derechos que los 

ciudadanos de la UE. La Carta de los Derechos Fundamentales es aplicable a todos los ciudadanos residentes en Europa, y no solo a los 

ciudadanos de la UE. Por lo tanto, la UE debería adoptar un Código de la Inmigración que aporte mayor transparencia y claridad jurídica 

sobre los derechos y libertades de los nacionales de terceros países que residen en la UE. El Comité considera que la legislación europea 

de inmigración debe garantizar la igualdad de trato y el principio de no discriminación29.

9. Fomento de proyectos visibles para la opinión pública, como la Tarjeta Europea de la Juventud, el Instituto Universitario Europeo y la 

construcción de un espacio público estructurado para el diálogo civil europeo.
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