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En un año en el que se celebra el 60.º aniversario del Tratado de Roma, me encuentro en 
la capital italiana para asistir a la conferencia organizada por el CESE, precisamente sobre el 
futuro de Europa.

Cuando me dicen que no hay grandes motivos para celebraciones, me pregunto si estarán 
haciendo la refl exión correcta.

La lógica de la creación de una Europa unida se mantiene ahora más que nunca en el centro 
de las decisiones económicas, sociales y políticas de los Estados miembros e incluso de otros 
países fuera de la Unión.

Algunos dirán que esta Europa nunca ha estado tan dividida y que los ciudadanos están total-
mente desvinculados del proyecto europeo. ¿Será así?

¿Será que décadas de paz, aunque con algunos episodios bélicos, no serán sufi cientes para 
que los europeos den crédito a un escenario que parecía imposible, dadas las diferencias entre 
los países? El crecimiento económico y la mejora sustancial del bienestar de las poblaciones, 
aunque, como ha sido evidente, con mucho sufrimiento por parte de diversos grupos de la 
sociedad, especialmente los jóvenes y los mayores, ¿no serán motivos sufi cientes para valorar 
lo que se ha alcanzado?

Y la evolución impresionante del conocimiento obtenido «a costa» de la libre circulación de 
personas y bienes ¿no deberá ser algo que nos enorgullezca y que facilite nuestra vida social, 
cultural, económica y política?

Creo que a todas las preguntas que hago debemos responder afi rmativamente.

Han sido muchas las voces que ahora entonan el «mea culpa», hablando abiertamente de la 
responsabilidad individual de los gobernantes por la desconfi anza de los pueblos en Europa, 
o si lo prefi eren, en «Bruselas».

De hecho, es más fácil «demonizar» a Bruselas por todo lo malo que sucede en la vida de las 
personas. El llamado «mundo de Bruselas» es muchas veces responsable de todos los males 
y culpable de todas las tragedias.

Creo que esta actitud es profundamente injusta con los creadores del proyecto de paz y prospe-
ridad europea. En la génesis de ese proyecto común que esos hombres y mujeres literalmente 
inventaron, ha estado siempre la mejora de las personas y los países.

A los que critican –a veces con razón– el proyecto europeo, les invito a dedicarse a un ejercicio 
esencial: analizar el coste de la «no Europa». Sí, hay que ser realistas: incluso en un contexto 
de salida de un socio tan importante como el Reino Unido, ¿cuáles son las consecuencias del 
fi n de este magnífi co proyecto para los ciudadanos europeos? Me parece que esta refl exión 
no ha sido hecha por los detractores de «Europa».

Y no se trata solo de decir que no nos queda otra solución. Se trata más bien, en mi opinión, de 
seguir explorando una solución que, aunque haya sufrido inmensos «dolores de crecimiento», 
es la que mejor puede responder a los anhelos de miles de ciudadanos, ya sean jóvenes, menos 
jóvenes, empresarios, sindicalistas, empleados, de diferentes ideologías o creencias; es decir, 
todos los que aquí vivimos.

En marzo acogeremos en el CESE a jóvenes de toda Europa para celebrar con nosotros el 60.º 
aniversario del Tratado de Roma. Se les invitará a refl exionar sobre el futuro de Europa. La 
iniciativa «Tu Europa, tu voz» será otro gran momento en el que el CESE podrá recibir ideas 
nuevas y frescas de aquellos que serán el futuro de Europa y para los que seguramente todos 
estamos trabajando.

Europa siempre será lo que los pueblos quieran que sea. Y ahora cuentan con un «menú» para 
elegir. ¡Ojalá los pueblos lo sepan hacer, en aras de la paz y la prosperidad de todos! Por ello, 
escuchemos a los jóvenes de Europa. También ellos quieren paz y prosperidad.

La misma paz y prosperidad que, aun con todos los problemas, ¡hemos tenido en los últimos 
sesenta años!

Gonçalo Lobo Xavier
Vicepresidente del CESE
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Una política integral que oriente la 
transformación de la industria del automóvil

La transición hacia la movilidad eléc-
trica y  el desarrollo de los vehículos 
conectados y de conducción autónoma 
requerirán una política industrial integral 
que vaya de la mano de una política equili-
brada en los ámbitos climático, medioam-
biental y energético. Este es el principal 
mensaje del informe del CESE «La indus-
tria de la automoción, ¿a las puertas 
de un nuevo paradigma?», en el que se 
pide a GEAR 2030 que elabore un plan de 
actuación política ambicioso y duradero.

«La industria de la automoción se encuen-
tra en un punto de inflexión. Los retos 
son numerosos, como los que plantea, 
por ejemplo, el futuro del motor de 

combustión y la cadena de suministro o, 
incluso, saber quién –o si alguien– con-
ducirá el vehículo. Ahora se pone en tela 
de juicio casi todo lo que ha venido siendo 
válido y universal en el sector del automóvil 
durante décadas», afi rmaron los ponentes 
Georgi Stoev (BG – Grupo de Empre-
sarios) y Monika Sitárová Hrušecká 
(SK – delegada de la CCMI).

Los inevitables cambios estructurales 
podrían afectar a todos los elementos de 
la actual cadena de valor y dar pie a nue-
vos modelos de negocio. «Queremos des-
tacar no solo los enormes retos con los 
que se enfrenta la industria del automóvil 
y la automoción, sino también su enorme 

potencial de crecimiento económico y de 
creación de empleo, siempre y cuando 
apliquemos el marco político adecuado. 
Un enfoque político con visión de futuro 
y una coordinación y cooperación a escala 
europea son fundamentales para ayudar 
a  este sector a  adaptarse con rapidez 
a unas condiciones en continua evolu-
ción», aseveró Georgi Stoev.

El informe analiza cuatro de los mayo-
res retos que se ciernen en la actuali-
dad sobre el sector de la automoción: la 
electrifi cación y la descarbonización del 
transporte, la digitalización del proceso 
de producción, la conducción autónoma 
y los automóviles conectados. (sma)● ●

Solo con una economía fuerte podrá 
Europa capear el temporal

Es vital fomentar el crecimiento eco-
nómico; solo si Europa cuenta con una 
economía fuerte, podrá afrontar mejor 
los desafíos políticos y sociales que se le 
plantean. Este fue uno de los principales 
mensajes de los dictámenes que aprobó 
el CESE en febrero. El CESE considera que 
el Plan Juncker no es sufi ciente, y pide 
más inversión pública y privada.

En el Dictamen sobre la política econó-
mica de la zona del euro, el ponente, 

Javier Doz Orrit (ES – Grupo de Trabaja-
dores), y el coponente, Petr Zahradnik 
(CZ – Grupo de Empresarios), insisten en 
que la UE debería aplicar una combi-
nación equilibrada de instrumentos 
monetarios, fi scales y estructurales para 
impulsar la inversión y el crecimiento. El 
Dictamen apoya la propuesta original 
de la Comisión de establecer una orien-
tación presupuestaria positiva agregada 
para la zona del euro y aboga por la crea-
ción de un Sistema Europeo de Garantía 

de Depósitos, un mecanismo común de 
protección para el Fondo Único de Reso-
lución de la unión bancaria y un presu-
puesto común específico para la zona 
del euro.

En su Dictamen acerca del Estudio Pros-
pectivo Anual sobre el Crecimiento 2017, 
el CESE pide también flexibilidad en la 
gobernanza de la UE y recomienda recu-
rrir a soluciones a medida. La ponente, 
Etele Barath (HU – Grupo de Actividades 
Diversas), considera que la UE necesita un 
enfoque del crecimiento que vaya «más 
allá del PIB», lo cual requeriría un análisis 
orientado a los resultados con indicado-
res para los objetivos sociales, medioam-
bientales y de sostenibilidad, junto con la 
promoción del progreso social.

El Comité considera indispensable hacer 
un resumen claro y comprensible de las 
orientaciones políticas y  estratégicas 
a largo plazo, teniendo en cuenta las diez 
prioridades de Juncker y los objetivos de 
la UE para 2030. (mm)● ●
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Se necesitan grandes inversiones 
en los sistemas de educación 
y formación de la UE

En su pleno de febrero, el CESE aprobó un dicta-
men exploratorio sobre «Una educación de alta 
calidad para todos», elaborado a petición de la 
Presidencia maltesa de la UE. Si bien acoge favora-
blemente la atención prestada por la Presidencia 
a este tema, el CESE ha dejado claro que, si los Esta-
dos miembros mantienen las políticas de austeridad 
adoptadas tras la crisis, no podrán realizar las inver-
siones necesarias para proporcionar efectivamente 
una educación pública de alta calidad para todos. Esto 
debe ser una prioridad absoluta para luchar contra la 
pobreza, que se está extendiendo rápidamente por 
Europa, mientras que la mayor parte de los estudios 
e informes recientes apuntan a una estrecha vincula-
ción entre pobreza educativa y bajos ingresos.

El CESE identificó una serie de ámbitos de acción 
prioritarios, como los siguientes:

●● mejorar el apoyo a la educación de las primeras 
etapas de la infancia y al aprendizaje a lo largo 
de toda la vida;

●● asegurar que la educación responda a los retos 
de la globalización, la digitalización y los cambios 
en el mundo laboral;

●● brindar posibilidades de formación a los jóve-
nes que abandonen los estudios, los trabajadores 
poco cualificados y los trabajadores migrantes;

●● reconocer la educación no formal e informal;
●● mejorar la inversión en la formación del 

profesorado;
●● proporcionar a los profesores mejores salarios 

y condiciones laborales;
●● mejorar la inversión pública en educación 

y formación;
●● invertir en herramientas e infraestructuras edu-

cativas, como las TIC;

●● hacer un mejor uso de los fondos de la UE para 
apoyar la educación y formación de alta calidad, 
la investigación y la innovación;

●● aumentar las oportunidades de movilidad en 
toda la UE para los estudiantes, académicos, 
profesores, formadores e investigadores.

Asimismo, el CESE adoptó una posición sobre la 
Nueva Agenda de Capacidades de la Comisión 
Europea. En la actualidad, cerca de 70 millones de 
europeos carecen de una adecuada capacidad de 
lectura, escritura y aritmética, y más del 20 % no 
pueden trabajar efectivamente con ordenadores, 
mientras que más del 30  % de los jóvenes alta-
mente cualificados trabajan en puestos que no 
corresponden a su talento y aspiraciones y el 40 % 
de los empresarios europeos no consiguen encon-
trar personas con las capacidades adecuadas para 
crecer e innovar. Para abordar este déficit de com-
petencias y desajustes en materia de capacidades, la 
Comisión ha propuesto una nueva serie de medidas. 
Sin embargo, en opinión del CESE, la nueva agenda 
es más un paso en la buena dirección que un punto 
de inflexión. Se necesitan soluciones más innovado-
ras: algunas de esas soluciones ya están en marcha 
en algunos países europeos y podrían transferirse 
a otros. También es necesario adoptar perspectivas 
sociales y de género, reconocer la formación no for-
mal e informal y fomentar el emprendimiento como 
una competencia vital.

El CESE propone que la Agenda se incorpore a un 
marco macroeconómico propicio en el que invertir 
en las capacidades y aptitudes de las personas no se 
trate como un coste, sino como un desembolso que 
aportará beneficios con el tiempo. Por otra parte, las 
contribuciones aportadas por los Estados miembros 
para cubrir los gastos en educación y formación no 
deberían incluirse en el marco utilizado para calcular 
su déficit presupuestario. (dm)● ●

El CESE llama a la participación de las personas con discapacidad  
en la respuesta humanitaria a la crisis migratoria

Los derechos de las personas con discapacidad 
deben integrarse en todas las políticas y programas 
de la UE para los refugiados y migrantes, como se 
estipula en el artículo 11 de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad (CNUDPD), que entró en vigor en 
la Unión Europea en 2011. El CESE también reivindica 
una mejora de la participación de las personas con 
discapacidad en la planificación, aplicación y segui-
miento de la respuesta humanitaria.

Estas fueron las principales conclusiones de la 
audiencia pública sobre «La situación de los refu-
giados y los migrantes con discapacidad», celebrada 
el 14 de febrero de 2017 por el Grupo de Estudio 
Permanente del CESE sobre los Derechos de las Per-
sonas con Discapacidad. Esta reunión tenía como 
objetivo llamar la atención sobre la situación de los 
refugiados y migrantes con discapacidad por medio 
de una mayor sensibilización entre las organizacio-
nes que trabajan con refugiados sobre los derechos 
y las necesidades específicas de las personas con 
discapacidad.

La primera sesión de trabajo centró la atención 
en la situación en Grecia, a raíz de la visita de una 
delegación del CESE a Lesbos y Atenas en octubre 
de 2016. En la segunda sesión se examinaron las 
posibles actuaciones de la UE y la sociedad civil para 
hacer frente a la crisis de los refugiados, en particu-
lar por lo que respecta a los refugiados y migrantes 
vulnerables.

«Hemos de hacer todo lo posible para acoger a  los 
refugiados, especialmente a aquellos que presentan 
una discapacidad. «La creencia de que vienen a apo-
derarse de nuestros puestos de trabajo es sencillamente 
errónea», aseveró Georges Dassis, presidente del 
CESE, en su discurso inaugural. «Los Estados miem-
bros tienen la obligación legal y moral de acoger a los 
refugiados con solidaridad y humanidad».

«Es necesario establecer un marco de acogida común 
para las personas con discapacidad, así como medidas 
y programas para integrar a estas personas en la socie-
dad», afirmó Ioannis Vardakastanis (EL – Grupo de 
Actividades Diversas), miembro del CESE y presidente 
del Foro Europeo de la Discapacidad.

El testimonio más conmovedor fue, sin lugar a dudas, el 
de Ibrahim Al Hussein, un refugiado sirio que perdió 
una pierna intentando salvar a un amigo durante un bom-
bardeo y que después huyó a Grecia, donde se hizo atleta 
paralímpico. «Era como un pájaro herido, intentando volar 
sin poder servirme ya de las alas. En Grecia volví a nacer 
gracias a la solidaridad del pueblo griego». (va)● ●

La población local es el principal motor 
del desarrollo rural

La visión y el liderazgo son las dos condiciones más 
importantes del desarrollo rural. Y su éxito pasa por 
unos sistemas de ayuda pública bien orientados y de 
fácil gestión. Esta es la enseñanza más relevante de la 
audiencia del CESE «Los pueblos y pequeñas ciu-
dades como catalizadores del desarrollo rural», 
celebrada el 14 de febrero en Bruselas. Las principales 
conclusiones de esta audiencia servirán de contribu-
ción al dictamen de iniciativa del CESE sobre este tema.

La revitalización de las zonas rurales es un proyecto 
de gran envergadura que Europa debe llevar a cabo 
a través de un esfuerzo colectivo. «El mundo rural 
pertenece a los ciudadanos, por lo que es necesaria 
la participación de todos. Queremos desarrollar los 
conceptos adecuados con las poblaciones locales 
y dar mayor visibilidad a los pueblos y las pequeñas 
ciudades», afirmó Tom Jones (UK – Grupo de Acti-
vidades Diversas), ponente del dictamen. Piroska 
Kállay (HU – Grupo de Trabajadores), presidenta del 
Grupo de Estudio, añadió: «Los pueblos son núcleos 
sociales donde se enseñan los valores y las competen-
cias sociales y se demuestra lo que es una sociedad 
cohesionada».

Los desafíos son abrumadores. Las zonas rurales vienen 
viviendo un declive desde hace 30 o 40 años que se 
ha traducido en infraestructuras básicas deficientes, 
pocas oportunidades de trabajo, sistemas de trans-
porte público poco desarrollados, envejecimiento de 
la población, etc. No obstante, la innovación puede 
proporcionar soluciones a casi todos los problemas. 
La audiencia ha permitido dar a conocer ejemplos de 
buenas prácticas procedentes de dos pequeñas loca-
lidades rurales, Tre’r-ddol (Gales, UK) y Kozárd (Hun-
gría). Además, Ecovast hizo referencia a ejemplos de 
buenas prácticas de Croacia y Austria expuso el éxito 
de su enfoque, consistente en buscar asociaciones con 
los pueblos («Villages need partnerships»). (sma)● ●

Dando forma a Europa – Cómo el trabajo del CESE contribuye  
a conformar nuestra vida diaria

Se ha publicado un nuevo vídeo, de seis 
minutos de duración, que muestra cómo el 
CESE, a través de sus miembros, ofrece un 
canal único para la participación activa de la 
sociedad civil en el proceso político y legisla-
tivo de la UE. Gracias a la experiencia adqui-
rida sobre el terreno, el Comité ha aprobado 
miles de dictámenes que ayudan a mejorar 
la vida de los ciudadanos de la UE.

Estos dictámenes han contribuido a configurar Europa, fomentando el empleo y las buenas prácticas en 
ámbitos como el medio ambiente, la política energética, la aviación y la economía social. Han fomentado 
los principios de democracia, libertad y derechos humanos en todo el mundo y defendido la igualdad de 
derechos para todos los ciudadanos de la UE, especialmente los más vulnerables.

Las empresas de la economía social, la pobreza y el sector de la aviación de la UE son algunos ejemplos 
concretos de ámbitos en los que el trabajo del CESE ha influido en nuestra vida diaria. Los presidentes de 
los tres Grupos del CESE debatirán cómo los intereses que sus miembros representan han sido defendidos 
a escala de la UE. (mm)● ●

NUEVO VÍDEO 
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La UE debe liderar 
la vinculación 
del comercio 
agropecuario 
a los ODS

El comercio en el sector de la agricultura nunca 
ha sido tan importante ni tan controvertido. Nueva-
mente en el punto de mira tras la reciente aprobación 
del AECG por parte del Parlamento Europeo, la agri-
cultura volverá a ocupar el foco de la atención mun-
dial a finales de este año con motivo de la próxima 
Conferencia Ministerial de la OMC. Una vez más se 
espera que este tema domine la escena internacional 
y la UE ha de desempeñar un papel fundamental.

Sin embargo, el comercio agrícola también es crucial 
para la aplicación de la mayor parte de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS). La UE se halla en una 
situación inmejorable para liderar este proceso, ya 
que es el mayor exportador e importador de produc-
tos agrícolas, está más que demostrado su interés por 
el comercio y el desarrollo sostenible, y tiene credi-
bilidad para servir eficazmente de puente entre los 
países desarrollados y los países en desarrollo.

«Ha llegado el momento de que la UE se ponga a los 
mandos y  saque adelante esta agenda en todo el 
mundo», afirmó Jonathan Peel (UK – Grupo de 
Empresarios), ponente del Dictamen del CESE sobre 
La agricultura en las negociaciones comercia-
les, aprobado el 22 de febrero. «La UE debe basarse 
en algunas reformas recientes de la PAC. Ya ha mos-
trado en la última Conferencia Ministerial de la OMC 
que es capaz de plantear reflexiones novedosas 
y equilibradas, algo crucial si tenemos en cuenta que 
apenas unos pocos esperaban resultados positivos. 
Una vez más, nos volvemos hacia la UE para que vaya 
un paso por delante de nuestros socios comerciales».

En su dictamen, el CESE formula recomendaciones 
para avanzar de manera multilateral e  insta a  la 
Comisión a elaborar una evaluación de impacto de 
las posibles repercusiones de los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible, el Acuerdo de París y los recientes 
acuerdos comerciales de la UE a efectos del comercio 
de productos agropecuarios. (sma)● ●
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La migración requiere un reparto equitativo de la responsabilidad
El Tercer Foro Europeo de la Migración, acto orga-

nizado conjuntamente por la Comisión y el CESE, con-
gregó a más de 200 expertos de organizaciones de 
la sociedad civil de la Europa de los Veintiocho. Estos 
representantes instaron a los Estados miembros a que 
cumplan su acuerdo sobre la reubicación de migran-
tes y cambien la narrativa sobre la migración como 
antídoto a los temores y preocupaciones difundidos 
por los populistas de derechas.

El comisario Dimitris Avramopoulos inauguró 
el acto, junto con el presidente del CESE, Georges 
Dassis, quien afirmó: «Tenemos una obligación no 
solo moral sino también jurídica de acoger refugiados, 
en virtud de la Convención de Ginebra». Los oradores 
abogaron por redoblar los esfuerzos de integración 
y la ciudad de Malinas fue presentada como modelo 

de conducta en lo que respecta a una política de inte-
gración de los migrantes fructífera.

Los participantes también solicitaron vías seguras 
y  legales para facilitar la reagrupación familiar. El 
miembro del CESE José Antonio Moreno Díaz 
(ES – Grupo de Trabajadores) abordó el problema de 
la fragmentación de las políticas laborales, abogando 
por un planteamiento europeo coherente que facilite 
el acceso de los migrantes al trabajo, así como a la 
educación y la formación profesional.

Un refugiado sirio, Muhannad Bitar, fue invitado 
a relatar su viaje hasta Europa, una odisea de vio-
lencia, miedo y pérdidas, que el Sr. Bitar resumió así: 
«Durante mi viaje he visto lo mejor y lo peor de Europa». 
(sma)● ●

El CESE celebra los sesenta años de Europa 
y encara decididamente el futuro

El 13 de marzo de 2017, el CESE celebró una 
conferencia de alto nivel en Roma para conmemorar 
el 60.º aniversario de los Tratados constitutivos de 
Europa. La conferencia, titulada «Sesenta años de la 
Comunidad Europea – ¡Configuremos el futuro!» 
tuvo lugar en la Cámara de los Diputados italiana. 
En su discurso inaugural, Georges Dassis señaló 
los principales logros de Europa y  las actuales 
dificultades, y  subrayó: «Este 60.º aniversario 
debería ser la ocasión de un nuevo comienzo, el de 
una Europa mucho más unida, con defensores de la 
causa de la solidaridad y que piense verdaderamente 
en el bienestar de los ciudadanos europeos. El futuro 
debe estar en manos de las fuerzas del progreso 
social, de las empresas, de los trabajadores y de todos 
aquellos que deseen vivir en paz y dignidad. Espero 
que, al ayudar a configurar el futuro de la UE, el CESE 
contribuya a conseguir que esta visión de Europa se 
haga realidad».

Se celebraron tres sesiones de trabajo en las que se 
abordaron los siguientes temas:

●● La Europa social como herramienta para hacer 
frente a las desigualdades

●● Completar la Unión Económica y Monetaria para 
una Europa más fuerte

●● Políticas de integración e inmigración

Al término del procedimiento, el Sr. Dassis rindió 
un especial homenaje, en nombre del CESE, a Pie-
tro Bartolo, encargado de los servicios sanitarios 
de Lampedusa y conocido por su galardonada pelí-
cula Fuocammare, por el gran ejemplo de humani-
dad mostrado a la hora de ayudar a los refugiados 
e inmigrantes que se embarcan en la peligrosa ruta 
del Mediterráneo Central.

En los próximos meses, las conclusiones de la con-
ferencia sentarán las bases de los trabajos del CESE 
acerca del Libro Blanco sobre el futuro de la UE. Más 
información sobre el acto en: http://www.eesc.
europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-60-
years. (dm)● ●

Visita de miembros del CESE a las escuelas 
participantes en «¡Tu Europa, tu voz!»

En febrero y marzo, varios miembros del Comité 
Económico y Social Europeo visitaron escuelas de 
sus respectivos Estados miembros para ayudarlas 
a prepararse para ¡Tu Europa, tu voz!. Se trata de una 
asamblea de la juventud europea que reúne a 33 cen-
tros educativos de la UE y de los países candidatos 
para debatir el futuro de Europa y que se celebrará 
en la sede del CESE, en Bruselas, los días 30 y 31 de 
marzo de 2017.

Los referidos miembros trabajaron con alumnos y un 
profesor antes del encuentro de marzo para preparar 
respuestas a algunas de las principales cuestiones que 
plantea la Europa de nuestros días:
●● beneficios, logros y fracasos de la Unión Europea;
●● retos y  oportunidades que afronta la Unión 

Europea;

●● el futuro de Europa desde la perspectiva de los 
jóvenes europeos y cómo actuarían ellos para 
mejorarlo.

Estos miembros del CESE asesoraron a los alumnos 
sobre cómo se desarrollará el debate de Bruselas 
y los informaron acerca de las actividades del CESE 
y de su función como portavoz de la sociedad civil 
en toda Europa.

Los días 30 y 31 de marzo de 2017, los alumnos ten-
drán la oportunidad de formular ante los miembros 
del CESE sus recomendaciones sobre el futuro de 
Europa. Al final de este acto de dos días, todos los 
alumnos elegirán mediante votación las tres pro-
puestas que consideren más eficaces para cambiar 
el futuro de Europa. (ks)● ●

Nuevos modelos 
económicos 
e innovación social: 
una oportunidad para 
una Europa mejor

El Comité Económico y Social Europeo (CESE) ha 
aunado fuerzas con el Foro Internacional sobre Nueva 
Economía e Innovación Social (NESI, por sus siglas 
en inglés) y el Global Hub por el Bien Común para 
enriquecer el debate europeo con aportaciones de 
las comunidades que participan directamente en las 
economías colaborativas, circulares y funcionales. 
Ambas organizaciones congregaron el 16 de febrero 
en Bruselas a representantes de los sectores público 
y privado en un acto bajo el lema Nuevos modelos 
económicos e innovación social: una oportunidad para 
una Europa mejor.

Según ABI Research, se prevé que el número de dis-
positivos conectados a internet crezca desde los más 
de 10 000 millones en 2015 a 30 000 millones en 2020. 
La revolución digital está transformando la manera 
en que vivimos, compramos e, incluso, trabajamos: el 
15 % de trabajadores por cuenta propia de los Estados 
Unidos y la UE de los Quince han percibido ingresos 
a través de plataformas digitales P2P. Mientras tanto, 
Europa sigue estando a la vanguardia de la lucha 
contra el cambio climático, y ciudades como París 
y Madrid están adoptando medidas de gran calado 
para reducir las emisiones de CO

2
, a la vez que algu-

nos países se comprometen a minimizar su impacto 
medioambiental y el de sus industrias clave. ¿Podrían 
llegar a converger estas dos tendencias, la revolución 
digital y la lucha contra el cambio climático? ¿Puede 

aprovechar Europa esta combinación de posibilida-
des y extraer el máximo beneficio de ello?

Como portavoz de la sociedad civil europea, el CESE 
ha reconocido el potencial que revisten los nuevos 
modelos económicos y los ignotos desafíos, tanto 
sociales como jurídicos, que acarrean dichos mode-
los. El acto de Bruselas analizó las consecuencias de 
estos cambios e introdujo una dimensión práctica 
invitando a las pequeñas y medianas empresas y a 
otras partes interesadas a compartir sus experiencias 
e intercambiar sus mejores prácticas.

Las principales conclusiones del encuentro contri-
buirán al debate que celebrará el Foro Internacional 
NESI en otro acto que tendrá lugar en Málaga del 19 
al 22 de abril, con miras a elaborar de manera con-
junta directrices para los gobiernos y las empresas, 
y avanzar en pos de un nuevo paradigma basado en 
los valores y en la salvaguarda del bienestar de las 
personas. (dm)● ●

La Plataforma de la Sociedad Civil 
UE-Georgia reclama más libertad de los 
medios de comunicación e igualdad de 
oportunidades laborales

Georgia presenta el mejor historial en materia de 
libertad de los medios de comunicación de todos los 
países de la Asociación Oriental. No obstante, hay que 
redoblar los esfuerzos para aumentar la calidad, obje-
tividad y ética periodística, así como para garantizar la 
independencia de los medios de comunicación y sus 
fuentes de financiación.

Este es uno de los principales mensajes que se des-
prende de la segunda reunión de la Plataforma 
de la Sociedad Civil UE-Georgia, que tuvo lugar 
el 16 de febrero en el CESE. La Plataforma también 
recomendó que el Gobierno de Georgia integre la 
igualdad de género en los planes de acción guberna-
mentales y consolide los esfuerzos para garantizar la 
plena aplicación de la legislación laboral y las normas 
del trabajo internacionales.

Los representantes de la Plataforma evaluaron el 
estado de la aplicación del Acuerdo de Asociación 

UE-Georgia. Pidieron a las instituciones públicas de 
Georgia que refuercen su cooperación interna y a los 
Estados miembros de la UE que apoyen a Georgia en 
el desarrollo de las capacidades de comunicación de 
sus funcionarios.

El primer subsecretario de Estado de Georgia, Archil 
Karaulashvili, acogió con satisfacción los progresos 
realizados en Georgia durante el pasado año, pero 
señaló que el Gobierno «no tiene derecho a relajarse, 
ya que la corrupción no duerme».

«Georgia ha sido y sigue siendo un socio excelente para 
la cooperación, y esperamos que los ciudadanos pue-
dan constatar muy próximamente las ventajas tangi-
bles del Acuerdo de Asociación», señaló Dirk Schübel, 
del SEAE. La UE tiene previsto suprimir este mes la 
exigencia de visado para los ciudadanos de Georgia 
con pasaporte biométrico. (mm)● ●
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Nuevo portal CESlink en línea

El portal CESlink representa a la comu-
nidad en línea de los Consejos Económi-
cos y Sociales (CES) nacionales de la UE 
y del CESE.

Gestionado por el CESE, este portal es 
una ventanilla única destinada a infor-
mar sobre los actos e iniciativas organi-
zados por el CESE y los CES nacionales. 

Proporciona información sobre los CES 
y sus sitios web, incluido un directorio de 
sus presidentes y secretarios generales. 
Los usuarios pueden obtener documen-
tos publicados por los CES consultando 
la base de datos específi ca, que facilita 
dictámenes, informes, resoluciones, 
estudios, acuerdos, boletines y  otros 
documentos de interés publicados por 
las organizaciones participantes.

Disponible en inglés y francés, el portal 
propone ahora también Twitter y canales 
RSS compartidos, para poder mantenerse 
al corriente de las novedades a medida 
que se producen. (kf) 

http://www.eesc.europa.eu/ceslink/en; 
http://www.eesc.europa.eu/ceslink/fr●●

EXPOSICIÓN SOBRE EL AUTISMO

El 3 de abril de 2017, la Sección de 
Empleo, Asuntos Sociales y  Ciudadanía 
(SOC) celebrará un debate sobre el autismo, 
con ocasión del Día Mundial de Concien-
ciación sobre el Autismo, celebrado el 2 de 
abril. En relación con este debate, el CESE 
organiza una exposición de fotografía sobre 
el autismo junto con la asociación Autism 
Europe, cuyo principal objetivo es prote-
ger los derechos de las personas autistas 
y ayudarlas a mejorar su calidad de vida. La 
exposición reúne obras de tres fotógrafos 
de Reino Unido (Graham Miller), Polonia 
(Michał Awin) y Luxemburgo (André Weis-
gerber), así como algunas fotografías de 
jóvenes artistas autistas escoceses.

La exposición podrá visitarse hasta el 
21  de abril de 2017 en el edificio JDE, 
Foyer 6. (jp)● ●

Proyección cinematográfi ca en el CESE: ENTRADA A LA HISTORIA:
La antigua Nemea y los juegos nemeos

«... Y allí, al fi nal del túnel, el momento 
tan esperado: una entrada a la historia. 
De manera muy personal, retomas el hilo 
de la historia y, obviando cualquier con-
sideración de edad, nacionalidad, raza 

o color, te ves arrastrado hacia algo que 
corresponde a la vez a un instante y a una 
eternidad».

Nemea, que aparece en el mito de Hér-
cules y el león, fue la sede de célebres 
campeonatos deportivos similares a los 
Juegos Olímpicos. Esta película relata la 
historia de un yacimiento arqueológico 
abandonado y  de unos antiguos jue-
gos olvidados, así como la aventura del 
arqueólogo Stephen Miller. Mientras des-
cubrimos este fascinante centro religioso 
y de atletismo de la Grecia antigua a tra-
vés de los ojos del Stephen Miller, per-
sonas de todo el mundo se reúnen para 
rescatar del olvido los juegos nemeos. 
Reviviremos la experiencia única de su 
«entrada a la historia».

La película se proyectará el 29 de marzo 
de 2017 a las 19.00 horas en el Atrium 6, 
tras lo cual la Sra. Tachmintzis, coproduc-
tora del fi lme, responderá a las preguntas 
del público (jp).● ●

EN BREVEUna estrategia para las relaciones 
culturales internacionales
por el Grupo de Actividades Diversas 
del CESE

El CESE está elaborando un Dictamen 
titulado «Hacia una estrategia de la UE 
para las relaciones culturales internacio-
nales», cuyo ponente es Luca Jahier, presi-
dente del Grupo de Actividades Diversas.

En el marco de la elaboración de este 
Dictamen, el 1 de marzo se celebró una 
audiencia para escuchar los puntos de 
vista de la sociedad civil, las organizacio-
nes multilaterales y otros agentes cultu-
rales. La audiencia fue inaugurada por el 
Sr. Jahier, junto con los diputados al Parla-
mento Europeo Silvia Costa y Elmar Brok, 
coponentes del informe de iniciativa del 
Parlamento Europeo sobre el mismo tema.

En su proyecto de Dictamen, el CESE 
«anima a que se dé un paso adelante, de 
un texto “hacia una estrategia de la UE” 
a  la adopción y  posterior aplicación de 
una estrategia clara y un plan de acción». El 

plan de acción debería responder a cuatro 
necesidades estructurales:
●● proporcionar claridad de gobernanza 

a nivel de la UE;
●● tratar de coordinar y ofrecer apoyo 

complementario a nivel de los Esta-
dos miembros;

●● aclarar los aspectos fi nancieros; y
●● promover redes de agentes cultu-

rales interrelacionados, que repre-
senten a una sociedad civil cultural 
fl oreciente.

Teniendo presente el reconocimiento pleno 
de la importancia de la cultura para la soste-
nibilidad, el CESE solicita que se reconozca 
la cultura como el cuarto pilar del desarrollo 
sostenible, al mismo nivel que los pilares 
económico, social y medioambiental.

El CESE acoge con beneplácito que se 
reconozca la cultura como el fundamento 
indispensable de la paz y la estabilidad. La 
cultura es, por tanto, de vital importancia 
para promover el objetivo principal de la 

Unión Europea: «promover la paz, sus valo-
res y el bienestar de sus pueblos». Por con-
siguiente, el CESE insta a la UE a que, sobre 
la base de la propia experiencia de Europa, 
ocupe el sitio que le corresponde como 
líder mundial en la práctica, la protección 
y la promoción de la paz en todo el mundo».

Entre los participantes en la audiencia 
fi guraron también el Consejo de Europa, 
la Ofi cina de Enlace de la Unesco en Bru-
selas, la Red de Institutos Nacionales de 
Cultura de la Unión Europea (EUNIC), 
el Comité Europeo de las Regiones, el 
Comité de Cultura de la asociación Ciu-
dades y Gobiernos Locales Unidos, la Fun-
dación Interacts, Culture Action Europe 
y el Fondo Roberto Cimetta. (cl)● ●

El mundo empresarial ante un importante desafío: 
explicar las ventajas reales del AECG
por el Grupo de Empresarios del CESE

La votación sobre el AECG en el Parla-
mento Europeo abre un capítulo nuevo en 
las relaciones, ahora más estrechas, entre 
Canadá y la UE. Con todo, aún queda por 
recorrer un tortuoso camino con la ratifi -
cación obligatoria del acuerdo en todos 
los Estados miembros de la UE. El AECG 
es un acuerdo progresivo en favor de un 
crecimiento integrador que aporta venta-
jas considerables a las pymes; el mundo 
empresarial desempeña un papel impor-
tante a la hora de promover y proporcio-
nar ejemplos de los benefi cios que este 
acuerdo reportará en su día a día. Estos 
son solo algunos de los puntos que se 
abordaron en el debate mantenido con 
el embajador de Canadá ante la UE, Daniel 
Costello, en el transcurso de la reunión del 

Grupo de Empresarios celebrada el 22 de 
enero de 2017.

Como apuntó el embajador Costello, el 
AECG reviste una importancia estratégica 
que nos permite conformar el futuro del 
comercio globalizado, en lugar de seguir 
las tendencias que marcan otros. Ade-
más, señaló que la aplicación provisional 
del acuerdo debería dar comienzo en 
primavera, lo que permitirá demostrar 

sus ventajas a los escépticos. Así, en un 
estudio conjunto ya se anticipaba un cre-
cimiento del 23 % del comercio bilateral 
una vez que se encuentre plenamente en 
vigor el acuerdo.

Los miembros del Grupo de Empresarios 
aprovecharon el debate para plantear 
toda una serie de cuestiones relacionadas 
con el AECG y el libre comercio en general. 
Jacek Krawczyk, presidente del Grupo de 
Empresarios y del Comité de Seguimiento 
de las Relaciones Transatlánticas del CESE, 
propuso coorganizar una mesa redonda 
empresarial en relación con el AECG. «Es 
justo afi rmar que, en el contexto global, el 
AECG se ha convertido casi en un símbolo 
como una oportunidad para reforzar la 
causa del comercio internacional en gene-
ral», afi rmó. (jl)● ●

Sobre el Día Internacional de la Mujer 2017
por Gabriele Bischoff , 
presidenta del Grupo de Trabajadores

La igualdad salarial entre hombres 
y mujeres es un principio fundamental de 
la Unión Europea, consagrado en el Tra-
tado de Roma en 1957. Al conmemorar 
el sexagésimo aniversario del Tratado, 
también hemos de celebrar los logros en 
materia de igualdad de género: ahora 
tenemos más mujeres que nunca en el 
mercado de trabajo y en puestos de toma 
de decisiones. No obstante, la crisis ha 
demostrado que no podemos nunca dar 
por sentados estos avances. Las medidas 
de austeridad impuestas a raíz de la crisis 
han socavado la igualdad de género y los 
derechos de las mujeres. A menudo, los ciu-
dadanos más pobres y las mujeres son los 

más gravemente afectados. Las madres de 
familia monoparental fi guran entre las más 
expuestas al riesgo de pobreza y exclusión 
social. La igualdad de género no es solo 
para tiempos de bonanza; podría decirse 

que es aún más importante cuando las 
sociedades se hallan bajo presión. La bre-
cha salarial entre mujeres y hombres sigue 
siendo importante sesenta años después de 
la consagración del principio de igualdad 
de remuneración en el Tratado. Colmarla 
completamente debe seguir siendo una 
prioridad. Europa solo puede prosperar si 
se reconocen y fomentan los talentos de 
todos los ciudadanos. Los trabajadores 
europeos necesitan un aumento salarial 
y tenemos que redoblar nuestros esfuerzos 
para garantizar que las mujeres obtengan 
la parte que les corresponde.

Más información sobre las iniciativas del 
Grupo de Trabajadores para el Día de 
la Mujer en: http://www.eesc.europa.
eu/?i=portal.en.group-2-news.41724.●●
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