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Editorial
Casi diez años después de que se iniciara la crisis económica y financiera, pese a los positivos indicadores que registran varios países, la Unión
Europea sigue atenazada por una elevada tasa de desempleo. Pese a las mejoras recientes, el 8,6 % de la población activa, es decir casi 21
millones de personas, carecía de empleo en 2016.

Hay que abordar prioritariamente varios tipos de desempleo. El desempleo de larga duración, que representa cerca del 50 % del total, conduce a
la depreciación de las cualificaciones, debilita los vínculos con el mercado laboral y aumenta el riesgo de exclusión social. Otro reto que debe
afrontarse con total urgencia es el desempleo juvenil, cuya tasa superó el 19 % en 2016. Las mujeres, especialmente las madres y otros con
responsabilidades familiares, siguen estando infrarrepresentadas en el mercado laboral.

El número de personas en riesgo de pobreza o exclusión social en la Unión Europea pasó de 116 millones en 2008 a aproximadamente 118
millones en 2016. Tal situación se debe principalmente al desempleo, puesto que por lo general el trabajo permite a los ciudadanos participar
plenamente en la vida en sociedad, construir redes sociales y realizar su potencial. Esto también debe contemplarse junto con nuestros
esfuerzos para gestionar la situación migratoria.

Donde deberíamos encontrar oportunidades, el desarrollo tecnológico, el cambio demográfico, la globalización y los nuevos modelos de producción, tienden a fomentar el dúmping social, la explotación de la
mano de obra, la aparición de ideologías que rechazan la solidaridad y la erosión de los logros alcanzados por el modelo social europeo. Se pierden buenos puestos de trabajo a tiempo completo, estables, y se
sustituyen por distintos tipos de trabajos irregulares, precarios o mal remunerados, de modo que ni siquiera ofrecen una vía para salir de la pobreza. Desgraciadamente, los trabajadores pobres es un concepto
que no podemos ignorar en Europa.

En tales circunstancias, la edición 2017 del Premio de la Sociedad Civil del Comité Económico y Social Europeo galardona proyectos que fomentan la creación de empleo de calidad y el espíritu empresarial.
Estos proyectos se centran en los jóvenes, los migrantes y otras personas con dificultades para acceder al mercado laboral.

Es un placer y un gran honor entregar estos galardones a los ganadores. Quiero aprovechar esta oportunidad para felicitarles, por supuesto, pero también para rendir un merecido homenaje a los ciudadanos y
las organizaciones de la sociedad civil cuya labor y dedicación a la mejora de la calidad de vida de las personas constituye un ejemplo para todos. Sólo cinco de ellos han sido galardonados este año, pero si
consideramos las numerosas y excelentes propuestas que hemos recibido, la sociedad europea gana gracias al compromiso de la sociedad civil.

Georges Dassis, presidente del CESE

Nuevas publicaciones
Folleto sobre el Premio Sociedad Civil
El CESE ha publicado un folleto en el que presenta los cinco proyectos ganadores y ofrece información general sobre el Premio Sociedad Civil.
El folleto puede descargarse aquí: http://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/qe-06-17-355-en-n.pdf

Noticias del CESE
El proyecto alemán «Discovering hands» obtiene el primer galardón del Premio Sociedad Civil 2017 del CESE
Los restantes galardones van a parar a sendas iniciativas de Grecia, Bélgica, Italia y España

El proyecto alemán Discovering hands, que forma a mujeres ciegas o con deficiencias visuales con el fin de que aprovechen su tacto especialmente desarrollado para mejorar la detección

Los cinco proyectos galardonados muestran la labor que están llevando a cabo ONG de toda Europa para ayudar a algunos de los colectivos más vulnerables y desfavorecidos de la socieda

«Es para mí un placer y un gran honor entregar estos galardones a los ganadores. Aprovecho esta oportunidad para felicitarles, por supuesto, pero también para rendir un merecido homen

REvive Greece ayuda a refugiados, solicitantes de asilo y migrantes a integrarse en los países de acogida, enseñándoles programación informática y conectándoles con jóvenes empresari
Lavandería ID, del Instituto de Robótica para la Dependencia (IRD) , tiene por objeto crear empleos para personas con discapacidad en un servicio de lavandería rediseñado y adapta

Las cinco iniciativas galardonadas fueron elegidas a partir de una lista de más de cien proyectos. El elevado número de participantes en el Premio Sociedad Civil 2017 pone de manifiesto q

El Premio Sociedad Civil del CESE en datos y cifras

El Premio de la Sociedad Civil, inaugurado en 2006, se concede a «la excelencia en el ámbito de las iniciativas de la sociedad civil». Este premio gira cada año en torno a un aspecto distinto

Ya en su novena edición, el Premio Sociedad Civil 2017 galardonará proyectos innovadores que fomenten el empleo de calidad y el espíritu empresarial, luchen contra la exclusión laboral y

En 2017, el CESE recibió 111 candidaturas procedentes de 25 Estados miembros. Los cinco galardonados fueron seleccionados por un jurado compuesto por diez miembros: el presidente y

En ediciones anteriores se galardonaron diversas iniciativas encaminadas a mejorar las condiciones de vida de los refugiados y migrantes, luchar contra la pobreza y la exclusión social, apo
Si desea recabar más información sobre el Premio Sociedad Civil 2017, pulse aquí. El vídeo de los proyectos ganadores puede verse aquí. (sg/ac)

El Premio del CESE contribuirá a abrir muchas puertas nuevas, afirma Discovering Hands, proyecto galardonado con el primer premio
Con la empresa a punto de internacionalizarse, su director ejecutivo, Frank Hoffmann, afirma que el galardón servirá para formar a nuevos instructores
CESE Info: Explique, por favor, qué significa recibir este premio para usted y su organización

don que puede salvar vidas, desvelando un ámbito laboral totalmente nuevo a las personas con discapacidad visual.
El próximo desafío de Discovering Hands estriba en trasladar a otros países nuestro modelo, ya muy rodado, de manera que el premio del CESE ayudará a abrir muchas puertas nuevas.
¿Qué consejo daría a otras organizaciones para alcanzar buenos resultados en similares actividades y programas?
Una empresa social debe siempre tener claro su propio objetivo empresarial y atenerse estrictamente a él. De este modo, todos los esfuerzos culminan en éxitos.
¿Cómo utilizará esta financiación para ser de mayor ayuda en su comunidad?

Con la dotación del Premio de la sociedad civil, apoyaremos el desarrollo de nuevos ámbitos de actividad para nuestros analizadores táctiles ciegos, por ejemplo dispensando formación a los instructores de autoexploración mamar

Ahora gozamos del reconocimiento necesario para obtener el apoyo del sector privado y producir una reacción en cadena, afirma REvive Gre
Combinar la beneficencia con un servicio que responda a las necesidades de las empresas de TIC y a la demanda de competencias informáticas en el mercado ayudará
CESE Info: Explique, por favor, qué significa recibir este premio para usted y su organización.

REvive Greece: Recibir este premio es a la vez un gran honor y un reconocimiento del hecho de que nuestro trabajo tiene un impacto directo en las personas que necesitan apoyo específi

Estamos firmemente convencidos de que cualquier organización que aspire a tener un impacto social debe tratar de encontrar soluciones que redunden en beneficio de todas las partes interesadas. La beneficencia es un elemento
¿Cómo utilizará esta financiación para ser de mayor ayuda en su comunidad?
Nuestro objetivo actual es ampliar nuestra actividad e incrementar el número de estudiantes, lo que no es una tarea fácil. Necesitamos más espacio para el centro escolar y equipos adicionales. Pero, sobre todo, necesitamos a las

DUO for a JOB: ha llegado el momento de actuar para, que a través de su trabajo, cada persona encuentre el lugar que le corresponde en nu

«En las ciudades europeas persiste un gran desfase entre las personas de origen migrante y la población local a la hora de acceder al mercado laboral», afirma Emman
CESE Info: Explique, por favor, qué significa recibir este premio para usted y su organización

DUO for a JOB : Las ciudades europeas son cada vez más diversas, globales y multiculturales pero, hasta ahora, han tenido dificultades para aprovechar el potencial de las personas de origen migrante. Persiste aún un enorme des
Ha llegado el momento de centrar nuestros esfuerzos en garantizar que cada persona pueda encontrar el lugar que le corresponde, concretamente a través de su trabajo, para construir un futuro positivo.

Recibir el premio del CESE confirma que nuestros esfuerzos concuerdan con una tendencia mundial hacia una mayor igualdad de oportunidades. Además, para nosotros representa a la vez un honor y una fantástica oportunidad de
¿Qué consejo daría a otras organizaciones para alcanzar buenos resultados en similares actividades y programas?
Consideramos que la tutoría intercultural e intergeneracional es un instrumento muy poderoso para fomentar la inserción profesional y reforzar la cohesión social.

Para que resulte más efectiva, consideramos necesario concentrarnos en ella como actividad principal y desarrollar un enfoque estructurado con un marco de apoyo sólido (formación, manual, supervisión, etc.). A continuación, hay
Una profesionalidad compasiva y unos elevados niveles de receptividad y de atención a las relaciones entre tutor y pupilo son también factores significativos para el éxito de este tipo de proyecto.
¿Cómo utilizará esta financiación específica para ser de mayor ayuda en su comunidad?

En concreto, la dotación del galardón que hoy se nos otorga se dedicará íntegramente a optimizar nuestro programa, tanto en términos de calidad como de número de beneficiarios, en particular abriendo secciones en otras ciudad

«El Premio Sociedad Civil será nuestra plataforma de lanzamiento para Europa», declara Progetto Quid

La empresa de economía social, con sede en Verona, tiene previsto utilizar el Premio Sociedad Civil para adquirir máquinas más sofisticadas, contratar un número mayor de personas desfavorecidas, desa
CESE Info: Explique, por favor, qué significa recibir este premio para usted y su organización
Para Quid es un honor recibir este premio, y nos brinda la oportunidad de consolidar nuestra credibilidad y aumentar nuestro prestigio. Es muy importante para nosotros, porque ya estamos planificando establecer contactos en un

CESE Info: ¿Qué consejo daría a otras organizaciones para alcanzar buenos resultados en similares actividades y programas?

¿Cómo utilizará esta financiación específica para ser de mayor ayuda en su comunidad?

La ayuda financiera que hemos recibido del Premio Sociedad Civil del CESE se destinará a mejorar nuestra estructura productiva. Queremos utilizar la ayuda para adquirir instrumentos que permitan a más personas trabajar en Qui

Lavandería Inclusiva: la innovación ha de generarse a partir de las necesidades reales de las personas dependientes

El Instituto de Robótica para la Dependencia (IRD) español, que puso en marcha el proyecto Lavandería Inclusiva, espera que este premio sirva para que las personas c
CESE Info: Explique, por favor, qué significa recibir este premio para usted y su organización

el Premio Sociedad Civil constituye, ante todo, un gran honor. Este premio nos confiere el prestigio, el reconocimiento y la credibilidad que una organización de reciente creación como la nuestra precisa para afianzarse de cara al f
¿Qué consejo daría a otras organizaciones para alcanzar buenos resultados en similares actividades y programas?
La innovación ha de tener como punto de partida las personas dependientes, sus familias, sus cuidadores profesionales y sus organizaciones. En el Instituto de Robótica para la Dependencia pretendemos impulsar la innovación pa
¿Cómo utilizará esta financiación específica para ser de mayor ayuda en su comunidad?
Estamos trabajando en diversos proyectos de interés que requieren más financiación para llevarlos a cabo, como:
«AutonoMe», para el reconocimiento del estado emocional de las personas con discapacidades intelectuales;
«Never Alone», una plataforma de teleasistencia para coordinar a los prestadores de servicios, y
«DeliveryBot», una flota de robots de bajo coste para el transporte de materiales en instalaciones pequeñas.

CESE Info se publica nueve veces al año, coincidiendo con los
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