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 Conclusiones de la co-presidencia durante la reunión de presidentes  
y secretarios generales de los CES nacionales de la UE 

 

Los CES de la Unión Europea y el Comité Económico y Social Europeo (CESE) han intercambiado, 
durante estos dos días de trabajo, experiencias y criterios sobre «los cambios en el trabajo» y «el pilar 
de los derechos sociales», que ha sido recientemente presentado por la Comisión Europea, habiendo 
observado la interrelación existente entre ambos temas. 
 

Considerando que las múltiples crisis que la Unión Europea ha atravesado desde 2008 no solo han 
puesto de manifiesto las debilidades estructurales sino que también han suscitado una preocupación 
importante en cuanto a la cohesión social en la Unión Europea, que registra un alto índice de 
desempleo, riesgos para las empresas, un aumento del número de personas que viven en riesgo de caer 
en la pobreza o en la exclusión social y un incremento de las disparidades entre los Estados miembros 
y dentro de ellos; 
 
Reconociendo que este difícil contexto ha demostrado el potencial de la sociedad civil organizada 
para configurar la evolución socioeconómica en los distintos niveles y ha destacado el papel crucial de 
los interlocutores sociales a la hora de afrontar los retos que surgen de las tendencias económicas y 
sociales actuales y futuras.  
 

Las delegaciones que participan en la reunión de presidentes 
 y secretarios generales de los CES nacionales de la UE  

 
1. Recuerdan que el objetivo común europeo consiste en consolidar el diálogo social y civil, tanto 

haciendo un mejor uso de los foros existentes como reforzando la participación de los 
interlocutores sociales y otras organizaciones de la sociedad civil en la gobernanza económica y 
social, también a escala nacional. 

2. Llaman la atención sobre los cambios que pueden estar influyendo en los modelos de empresa y 
de trabajo, algunos de ellos de especial relevancia, como la economía digital y la 
automatización, y su estrecha relación con los derechos sociales, así como su expresa influencia 
en el empleo (tanto en su volumen como en las cualificaciones), en las condiciones de trabajo y, 
por ello, en las relaciones laborales y en el papel de los agentes sociales.  

3. Hacen hincapié en la necesidad de conciliar la creación de valor añadido, la innovación 
tecnológica y la globalización con fenómenos como el cambio demográfico en nuestras 
sociedades y la transición hacia una economía hipocarbónica, lo que también afecta a los 
derechos sociales. 

4. Señalan la importancia fundamental de afrontar los múltiples retos que plantean el cambio 
demográfico y la transición hacia una economía digital e hipocarbónica y de crear un entorno 
innovador y estable para los trabajadores y empresas de todos los tamaños y sectores.  



5. Reconocen la necesidad de garantizar que el cambio estructural, incluida la creciente 
importancia económica del sector de los servicios y su distribución por el mundo, sea 
compatible con el modelo social europeo.  

6. Reiteran que la educación de todos los niveles y la formación permanente deben considerarse 
instrumentos fundamentales para afrontar los retos actuales y, en este sentido, consideran que 
en el pilar europeo de derechos sociales debe garantizarse el acceso de todos los jóvenes a la 
educación y el acceso de todos a la formación permanente. 

7. Afirman que la migración y las cuestiones medioambientales deben tenerse en cuenta a la hora 
de tomar decisiones para abordar estos cambios. 

8. Acogen favorablemente el debate sobre el pilar europeo de derechos sociales que  la Comisión 
Europea creó como una vía consagrada a orientar las políticas en ámbitos  esenciales para que 
los mercados laborales y los sistemas de protección social puedan responder a las exigencias 
del modelo social europeo y recuerdan a este respecto la importancia de la autonomía de los 
interlocutores sociales en la fijación de salarios. 

9. Consideran que es necesario que la UE ponga en marcha, con esta finalidad, políticas 
económicas que garanticen un crecimiento sostenible e inclusivo. 

10. Reiteran, asimismo, que los CES de la UE tienen sin duda una plusvalía que aportar a esta 
iniciativa y pueden ser portavoces de las inquietudes de la sociedad civil organizada a la hora 
tanto de elaborar las propuestas como de efectuar el seguimiento y control de las distintas 
etapas de este proceso. En este sentido manifiestan su deseo de que este pilar social no se limite 
a los miembros de la zona del euro sino que sea de aplicación a todos los Estados miembros de 
la UE. 

11. Expresa su apreciación por la iniciativa del centenario relativa al futuro del trabajo, lanzada por 
la OIT y estructurada en torno a cuatro debates sobre trabajo y sociedad, organización del 
trabajo y de la producción, empleos dignos para todos y gobernanza del trabajo. 

12. Estas conclusiones se presentarán a la conferencia conjunta de la OIT y el CESE en noviembre. 
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Anexo:  

Enmienda del Consejo Económico y Social de Bulgaria  en relación al punto 6 

 

6. Reiteran que la educación de todos los niveles debe considerarse un instrumento fundamental para 
afrontar los retos actuales y, en este sentido, consideran que en el pilar europeo de derechos 
sociales debe garantizarse el derecho de los niños a la educación mediante obligaciones 
concretas para las instituciones nacionales competentes y las familias de los niños. 

 


