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Editorial
Queridos lectores:
Este será mi último editorial como vicepresidente responsable de la Comunicación del
CESE.
Han sido dos años y medios llenos de desafíos, alegrías, responsabilidades y bastantes
preocupaciones.
No me corresponde a mí hacer balance de este mandato al frente de la Comunicación
de nuestro Comité. Pero permítanme dirigirme a todos ustedes con palabras de
gratitud.
Acometo el trabajo en el CESE con mucha seriedad. Ser miembro de este órgano
consultivo de la Unión Europea brinda una verdadera oportunidad de intervenir
positivamente en el proceso y la construcción de Europa.
Hoy, al igual que hace sesenta años, el papel del CESE tiene sentido. Hoy, como hace
sesenta años, Europa es el camino hacia la paz y el crecimiento, y las organizaciones
de la sociedad civil tienen que seguir participando activamente en este proyecto único.
Como miembro del CESE, y al igual que el resto de los miembros, creo que nos
compete una mayor responsabilidad.
Porque la responsabilidad de representar a mi confederación industrial, la CIP —
Confederación Empresarial de Portugal—, entidad que me nombró miembro del órgano
consultivo de la UE, es un honor y la asumo con gran orgullo. No obstante, no puedo
dejar de referirme a mi responsabilidad individual como ciudadano europeo. Este
sentido de la responsabilidad me lleva diariamente a intentar ser mejor trabajador, mejor miembro, mejor ciudadano y mejor
persona. Esa responsabilidad es, sin duda, mucho más clara desde que participo en los trabajos del CESE y se ha visto reforzada
en estos dos años y medio al frente de la Comunicación de nuestro Comité.
Por ello, he hecho especial hincapié en propiciar las mejores condiciones para que todos los miembros pudieran comunicar y dar
mayor visibilidad al trabajo que hacen en el CESE y asumieran su responsabilidad de ser representantes de la sociedad civil de
todos los Estados miembros.
Como he dicho, han sido muchos los desafíos y las alegrías. Pero también han sido muchas las preocupaciones. Europa se ha
visto muy cuestionada en estos últimos años. A cada elección, la inquietud ha aumentado y, con ella, la perplejidad ante
algunos resultados.
No obstante, en vez de quedarnos perplejos, tenemos que escuchar los mensajes enviados. Si estamos asistiendo al
surgimiento de algunos movimientos extremistas en Europa, no podemos mantenernos al margen del debate. Y si creemos en
el proyecto europeo, tenemos que asumir que todo —e insisto—, todo lo que hacemos puede tener impacto en lo que
deseamos para el futuro de Europa.
Por ello vuelvo a insistir en que, más que comunicar el «CESE» como institución, nos ha interesado comunicar el trabajo del
Comité como pilar de la construcción europea. Y este trabajo es realizado por los miembros, con la ayuda de todo el personal, al
que aprovecho la ocasión para felicitar y dar las gracias por todo el increíble apoyo prestado durante este mandato. Los
miembros, al igual que yo, deben asumir su condición de constructores de Europa.
Y no deberían dejar de hacerlo por falta de herramientas de comunicación.
Muchas gracias a todos por este fantástico mandato. Seguiré por aquí siempre dispuesto a asumir la responsabilidad de
contribuir a una Europa de paz, crecimiento y responsabilidad, reforzada por el papel del CESE y de la sociedad civil organizada.
¡No perdamos tiempo!
Gonçalo Lobo Xavier

Vicepresidente del CESE responsable de la Comunicación
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En breve
Unida en la diversidad: rejuvenecer el futuro de la cultura europea
El lema de la Unión Europea se ha incorporado al título de la novena edición del
acto «Tu Europa, tu voz», que tendrá lugar los días 15 y 16 de marzo. Esta
asamblea de jóvenes se consagrará al Año Europeo del Patrimonio Cultural.
El CESE invitará a noventa y nueve alumnos de entre dieciséis y dieciocho años a viajar a
Bruselas para que formulen recomendaciones a la UE sobre el patrimonio cultural europeo.
Se pedirá a los participantes, procedentes de los veintiocho Estados miembros y de los cinco
países candidatos a la adhesión, que propongan medidas destinadas a proteger y fomentar mejor el patrimonio cultural europeo, que
proporciona 300 000 empleos directos y 7,8 millones de empleos indirectos.
Antes de venir a Bruselas, los jóvenes participantes y su clase recibieron la visita de un miembro del CESE, que hizo una presentación
sobre la UE, el CESE y este acto. En Bruselas el presidente del CESE, Georges Dassis, la secretaria general de Europa Nostra, Sneška
Quaedvlieg-Mihailović, y la joven actriz greco-belga Daphne Patakia inaugurarán el acto. A continuación, los estudiantes
intercambiarán ideas, formularán diez recomendaciones y, finalmente, elegirán las tres mejores propuestas utilizando el sistema de
votación de los miembros del Comité. La moderación de la sesión correrá a cargo de Gonçalo Lobo Xavier, vicepresidente del CESE.
La edición 2018 de «Tu Europa, tu voz» ofrecerá a los participantes una oportunidad única de intercambiar ideas con otros jóvenes,
aprendiendo al mismo tiempo sobre la UE y el papel del CESE. (dv)

El futuro de la democracia en Europa está directamente vinculado a una Europa
pacífica y federal
El futuro de la democracia en Europa fue el objeto de debate de una conferencia de nivel
europeo organizada por el presidente del CESE, Georges Dassis, en el museo de la
Acrópolis de Atenas los días 1 y 2 de marzo. En una sala llena de participantes activamente
comprometidos, procedentes de las instituciones de la UE, el Gobierno griego, las
organizaciones de la sociedad civil y las universidades, Georges Dassis defendió con
rotundidad la necesidad de una Europa pacífica, federal, que propicie la solidaridad y el
bienestar de sus ciudadanos.
«El populismo, que está creciendo de forma peligrosa en los países europeos, no
puede combatirse con palabras. La Unión Europea debe ofrecer respuestas concretas a
las necesidades de los ciudadanos en materia de seguridad y empleo, para ellos mismos y
para sus hijos», afirmó el presidente Dassis. «Queremos una Unión que garantice la

igualdad de oportunidades para todos. Para atajar el populismo, para combatir el sentimiento de frustración de la población más
vulnerable de nuestros países, debemos poner en primer plano los aspectos sociales, evidentemente, sin dejar que la economía de la
UE se hunda».
Georges Dassis abogó por la existencia de un ministro de Finanzas europeo, que sea elegido y que rinda cuentas . Hizo
referencia a las próximas elecciones europeas y se manifestó en favor de crear listas transnacionales que puedan garantizar que las
opiniones de los ciudadanos se tengan en cuenta; «de lo contrario, las elecciones se centrarán en cuestiones nacionales, no
europeas», subrayó.
Como acto paralelo a la conferencia, Georges Dassis recibió un galardón del Comité Económico y Social griego (CES) por su
compromiso y su apoyo al diálogo social en Europa. (ks)

La legislación de la UE debe incluir más medidas para garantizar los derechos de
las mujeres con discapacidad
Las mujeres con discapacidad deben poder tomar decisiones sobre las cuestiones que les
afectan y estar representadas de forma equitativa en las instituciones públicas, tal como
han defendido las organizaciones de personas con discapacidad durante una conferencia
sobre «Mujeres con discapacidad en la UE: situación y perspectivas de futuro» en el Comité
Económico y Social Europeo.
La mayoría de oradores coincidieron en que las mujeres con discapacidad están más
desfavorecidas que sus homólogos varones y, a pesar de los avances realizados, aún
afrontan una doble discriminación en la UE. Se hizo hincapié en que las políticas no tienen
en cuenta de manera específica a este sector de la población. Los oradores destacaron la
necesidad de promover una legislación a escala de la UE para proteger en particular sus
derechos. Se afirmó que hay que prestar especial atención a la violencia contra las mujeres
con discapacidad, ya que son más proclives a ser víctimas de la violencia doméstica. Entre los participantes en la conferencia
figuraban representantes de varias organizaciones de personas con discapacidad, así como de la Comisión Europea y del Parlamento
Europeo. (mb/ia)

Noticias del CESE
El papel de Turquía en la crisis de los refugiados es crucial, pero hay margen de
mejora
En un dictamen aprobado en el pleno de febrero, el Comité Económico y Social Europeo
(CESE) señaló que reconoce los esfuerzos de Turquía por acoger a más de tres millones de
refugiados, pero subrayó la necesidad de que se les conceda la protección no
discriminatoria que exige el Derecho internacional.
El CESE criticó el hecho de que los refugiados en Turquía sufren «graves obstáculos,
deficiencias y problemas en lo relativo al acceso al empleo, así como a servicios básicos,
como la atención sanitaria y social, la educación y, de modo más general, los procesos de
integración en la sociedad».
Por otra parte, la actuación de los Estados miembros de la UE en materia de reasentamiento
y reubicación de los refugiados sigue siendo decepcionante, según destacó el ponente
Dimitris Dimitriadis, quien añadió que el CESE condena firmemente la actitud xenófoba de algunos Estados miembros ante la crisis
de los refugiados.
Afirmó que el CESE pide que se cree un mecanismo que supervise si ambas partes están cumpliendo la Declaración UE-Turquía sobre
los refugiados, que se suscribió en 2016 para contener la migración irregular.
El CESE también expresó su preocupación por la situación de los derechos humanos en Turquía, así como los obstáculos a los que
cada vez más se enfrentan las organizaciones de la sociedad civil turca, dada su importante contribución a la mejora de la situación
humanitaria de los refugiados.
«Es un gran desafío para un país albergar a tantísimos migrantes, pero eso no le exime de la responsabilidad de acogerlos de una
manera digna», concluyeron los miembros del CESE durante el debate del dictamen. (ll)

El CESE, invitado a participar en el proyecto de consulta ciudadana europea de
Emmanuel Macron
El CESE tiene un papel esencial que desempeñar en las consultas públicas propuestas por el presidente francés, ya que
las iniciativas que toma cada día, que permiten a la sociedad civil participar en la configuración de Europa al más alto
nivel, concuerdan con la idea que subyace a las consultas. Este fue el mensaje transmitido por Nathalie Loiseau,
ministra francesa de Asuntos Europeos, en su discurso en el pleno del CESE, celebrado en Bruselas el 15 de febrero.
La ministra esbozó el proyecto del presidente francés, Emmanuel Macron, de realizar una serie de consultas públicas en los Estados
miembros para reconstruir Europa sobre la base de las aspiraciones y propuestas, pero también de las críticas y preocupaciones
expresadas por los ciudadanos europeos durante las consultas.

«El objetivo es dar a los europeos una nueva oportunidad de expresarse para que podamos detectar los ámbitos en los que la
presencia de Europa es demasiado débil, aquellos en los que los ciudadanos desean que
Europa actúe de un modo diferente y los ámbitos en los que la gente puede incluso sentir
que Europa es demasiado intrusiva », explicó.
La idea es movilizar a un número sustancial de personas celebrando debates clásicos,
consultas en línea y actos participativos democráticos.
El presidente del CESE, Georges Dassis, acogió con satisfacción la iniciativa, refiriéndose a
las dos series de consultas a gran escala —inspiradas en la misma filosofía— que el CESE ha
organizado en los dos últimos años en los Estados miembros de la UE, una sobre la situación
de los migrantes y otra sobre el Libro Blanco sobre el Futuro de Europa.
La ministra también anunció que ya hay veinticuatro países de la UE inscritos para participar en las consultas, que se celebrarán entre
abril y octubre de 2018. Las conclusiones de estas consultas contribuirán al análisis de los jefes de Estado y de Gobierno, que
examinarán las recomendaciones en el Consejo Europeo de diciembre de 2018. (dm)

Las lecciones extraídas de la austeridad obligan a un cambio de política
En el futuro, la gestión de las crisis debería aspirar a conseguir un mayor
equilibrio entre los objetivos sociales y fiscales para evitar los efectos negativos
en la capacidad económica, los mercados laborales y los sistemas de protección
social de los países afectados. En su dictamen de iniciativa sobre el tema
«Lecciones extraídas para evitar la severidad de las políticas de austeridad en la
UE», el CESE insta a las instituciones de la UE a aplicar políticas de cooperación
económica, crecimiento y solidaridad en lugar de una restrictiva política de
austeridad.
El ponente, José Leirião (Actividades Diversas, PT), señaló: «Las instituciones de la UE
deberían ser las únicas responsables de la elaboración y aplicación de los programas de
ajuste, aun cuando se entablen asociaciones con instituciones externas». Y añadió: «Esto es
de suma importancia, ya que estas instituciones deben respetar nuestros valores y objetivos
comunes y evitar las incoherencias y deficiencias que han surgido en el pasado».
Sobre la base de la experiencia acumulada tras la crisis más reciente, las instituciones de la UE deberán velar por que los
interlocutores sociales y los representantes de la sociedad civil participen en pie de igualdad con otros órganos en la creación, el
seguimiento periódico y la evaluación de estos programas.
El Comité acoge con satisfacción los objetivos de la Comisión de reformar el euro abandonando las políticas de austeridad y
profundizando en la UEM, ya que considera que una UEM reformada y completa hará a la UE más resistente a los choques asimétricos
y ayudará a prevenir futuras crisis.
No obstante, el CESE insta a la Comisión a que elabore programas complementarios para la recuperación económica y social de los
países que han estado o están sujetos a la austeridad y considera que la Comisión debería proponer medidas para afrontar, a escala
de la UE, el aumento de la pobreza y preservar la protección social. (jk)

El CESE presenta propuestas para hacer de la ciberseguridad una realidad
La UE debería reforzar el mandato de la ENISA como agencia de ciberseguridad
de la UE, crear un marco de certificación a nivel europeo y centrarse en la
educación y protección de los usuarios de internet.
En un dictamen aprobado en el pleno de febrero, elaborado por Alberto Mazzola y
Antonio Longo, el CESE respalda ampliamente el paquete de ciberseguridad presentado
por la Comisión Europea.
Según una encuesta especial del Eurobarómetro sobre la «actitud de los europeos frente a
la ciberseguridad», el 73 % de los usuarios de internet se muestran preocupados por que los
sitios web puedan no mantener protegida su información personal en línea y el 65 % por
que puedan no hacerlo las autoridades públicas. La mayoría de los encuestados manifiestan
su preocupación porque podrían ser víctimas de varias formas de ciberdelincuencia, en especial los programas informáticos maliciosos
en sus dispositivos (69 %), la usurpación de identidad (69 %), y el fraude de tarjeta bancaria o el fraude bancario en línea (66 %).
A fin de mejorar el marco europeo de ciberseguridad, el Comité propone una serie de medidas prácticas.
Reforzar la ENISA como agencia de ciberseguridad de la UE
El CESE está de acuerdo con la Comisión en que el mandato de la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la
Información (ENISA) debería ser permanente. Sin embargo, el CESE también considera que habría que dar a la ENISA más recursos
financieros y centrar su labor en el apoyo a la administración electrónica y la identidad digital para las personas y organizaciones.
Una certificación europea de ciberseguridad
El Comité cree que habría que establecer un marco de certificación de la ciberseguridad de la UE , con diferentes requisitos
según los diferentes sectores. Los regímenes de certificación ayudarían a aumentar la seguridad en función de los conocimientos
actuales de las necesidades y amenazas y deberían basarse en normas europeas sobre ciberseguridad y TIC definidas de común
acuerdo y reconocidas a nivel internacional.

El factor humano: educación y protección
El CESE cree que la propuesta de la Comisión debería centrarse en mejorar las cibercompetencias entre los individuos y las
empresas, y recomienda tres líneas de acción: programas de aprendizaje y formación a lo largo de toda la vida, campañas de
sensibilización y la creación de un plan de estudios certificado por la UE para las escuelas secundarias y los profesionales. (mp)

En la foto: Alberto Mazzola, ponente del CESE, y Antonio Longo, coponente del CESE del dictamen relativo al Reglamento de
Ciberseguridad.

Reformar el SESF es un importante paso hacia la realización de la UMC
El CESE aboga por establecer rápidamente la Unión de los Mercados de Capitales
(UMC), por lo que apoya las propuestas de la Comisión destinadas a reformar los
órganos del Sistema Europeo de Supervisión Financiera (SESF) reforzando sus
competencias y mejorando su gobernanza y financiación.
«Las reformas propuestas constituyen un paso importante hacia una mayor integración y
convergencia», señaló Daniel Mareels (Empresarios, BE), ponente del dictamen sobre el
SESF – Reformas. «Aportan nuevos elementos constitutivos para realizar la UMC y garantizar
que los mercados financieros de la UE estén bien regulados y sean fuertes y estables».
En opinión del CESE, una UMC que funcione bien con una supervisión integrada contribuiría
a aumentar las transacciones de mercado transfronterizas, mientras que el reparto
transfronterizo del riesgo privado haría que los Estados miembros fuera más resistentes a las perturbaciones asimétricas e impulsaría
la recuperación económica en la zona del euro.
El CESE considera que las reformas del SESF deben contribuir a lograr un supervisor único de los mercados de capitales europeos,
pero que las nuevas medidas con vistas a la integración requieren diálogo y consultas con todas las partes interesadas pertinentes.
Respecto de la fijación de las competencias de las autoridades de supervisión europeas y nacionales, insta a aplicar los principios de
subsidiariedad y de proporcionalidad siempre que sea posible y a velar por la claridad y la seguridad jurídica. Además, deben evitarse
las deficiencias en el ámbito de la supervisión que entorpezcan la realización de la UMC.
De cara al futuro, el CESE considera que deberían reflejarse en el sistema de supervisión los nuevos avances y tecnologías, como la
financiera, así como una financiación más sostenible. Por último, el Comité pide que se garantice la transparencia de cualquier
modificación en la distribución de los costes y un control adecuado de los recursos globales. (jk)

El CESE pide más inversión pública para promover el crecimiento económico en la
UE
En su reciente dictamen sobre el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento
de la Comisión Europea para 2018, el Comité Económico y Social Europeo (CESE)
señaló la importancia estratégica del Semestre Europeo, pero abogó por añadir
un objetivo para garantizar la sostenibilidad no solo económica y social sino
también medioambiental de las políticas macroeconómicas de la UE.
El Comité elogió la inclusión de indicadores sociales —el Cuadro de Indicadores Sociales— en
el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2018, sosteniendo que se ha
reforzado así la dimensión social del Semestre Europeo.
El CESE aboga por que el Semestre apoye el pilar social europeo para que, de este modo, se
convierta en un instrumento de mejora de las condiciones de vida y trabajo de los europeos.
El ponente del dictamen, Dimitris Dimitriadis, afirmó: «Nos gustaría que los objetivos del pilar se integraran en las políticas y las
decisiones adoptadas».
El Comité prometió que seguiría contribuyendo al Semestre, pero también señaló la necesidad de incrementar la participación de
la sociedad civil e impulsar la inversión pública.
La inversión pública debería incluir el fomento de la inversión social en medidas que promuevan la educación y la formación y
mejoren los servicios públicos, las infraestructuras de asistencia y la cohesión social en toda la UE, con vistas a potenciar el desarrollo
del capital humano y garantizar la existencia de una mano de obra cualificada y una sólida dimensión social.
El CESE también ha destacado la necesidad de aplicar un enfoque no sistémico de las reformas estructurales, que solo deberían
llevarse a cabo cuando sea necesario. (ll)

En la foto: Dimitris Dimitriadis, ponente del CESE

La UE debe tomar medidas relativas al sector de la tecnología médica
Las instituciones europeas deben liderar la optimización del sector europeo de la tecnología médica, ya que su
funcionamiento se caracteriza por una fragmentación excesiva y una presión cada vez mayor por parte la competencia,
afirmó el Comité Económico y Social Europeo (CESE) en su pleno del 14 de febrero.
En su Dictamen sobre Las transformaciones industriales en el sector sanitario, el CESE advierte de que los competidores ya están a
las puertas de Europa. Por ello, las negociaciones comerciales deben garantizar una producción europea actualizada que asegure la
prestación de una atención sanitaria universal.
«Es responsabilidad de la UE agrupar las iniciativas dentro de los países y regiones y racionalizar el sector de la tecnología médica,

para que pueda adaptarse a los desafíos mundiales. Los gobiernos europeos, las compañías
de seguros, los reguladores, los representantes de los pacientes y del personal médico, y el
sector de la tecnología médica deben unirse para cooperar y desarrollar una estrategia
común», afirmó el ponente, Joost van Iersel.
«El factor humano también es fundamental», añadió el coponente, Enrico Gibellieri. «La
transición a un nuevo sector de la sanidad y la asistencia requiere una mentalidad abierta,
nuevas formas de profesionalidad y una reorganización del trabajo relacionado con el sector
sanitario y asistencial. El diálogo social europeo en los servicios sociales y sanitarios debería
reforzarse, para prestar más atención a los programas educativos y de formación y a la
calidad de las condiciones laborales.»
Si bien el sector de la tecnología médica es un sector en plena efervescencia que sigue ocupando una posición de liderazgo, los retos
a los que se enfrenta actualmente —incluidas las prácticas comerciales desleales y la alta fragmentación— deben abordarse ahora
para permitir una rápida adaptación a un entorno en constante cambio. (sma)

Acción por el clima: hay que enviar una señal fuerte a los agentes no estatales
En su dictamen sobre el tema « Impulsar las acciones por el clima por parte de los
agentes no estatales», el Comité Económico y Social Europeo (CESE) propone
mantener un diálogo europeo con el principal objetivo de lograr que la
participación en las acciones por el clima resulte más atractiva para los diversos
agentes no estatales, y conseguir que estas acciones se conviertan en la nueva
norma.
«Ya estamos desarrollando muchos pequeños proyectos en los ámbitos de la energía, el
transporte, la agricultura, la silvicultura, etc. Ahora tenemos que darles mayor visibilidad y
apoyo, ya sea mejorando la legislación o facilitando el acceso a la financiación. Es
importante enviar un mensaje fuerte y positivo a las pequeñas empresas y a la sociedad
civil», declaró el ponente Mindaugas Maciulevičius.
Según una encuesta realizada por el CESE entre los agentes no estatales, sus necesidades más acuciantes son:
un marco político y legislativo favorable;
el acceso a fondos públicos e incentivos fiscales;
el intercambio de conocimientos y de buenas prácticas y ejemplos a seguir, creación de capacidades, y
una mayor colaboración entre los distintos agentes de los sectores público y privado.
«A pesar de su firme liderazgo internacional, la UE carece de un marco interno que cree un entorno propicio para las acciones no
estatales por el clima», declaró el coponente Josep Puxeu Rocamora, quien añadió que «es nuestra tarea recordar a la Comisión su
responsabilidad».
El diálogo europeo debería responder a las necesidades de los agentes no estatales, dar prioridad a la vinculación estratégica de los
programas, iniciativas e instituciones existentes y ofrecer una visión general de las acciones por el clima. El primer paso del diálogo
europeo debería ser la organización de un acto en 2018 que reúna a las redes de partes interesadas, así como a representantes de las
instituciones de la UE y de los Estados miembros. (sma)

El CESE sostiene que la propuesta de la Comisión sobre la libre circulación de
datos no personales en la UE carece de ambición
La propuesta de la Comisión Europea llega con retraso y carece de ambición, de
coherencia y de unos mecanismos convincentes para su aplicación efectiva.
En su dictamen sobre la libre circulación de datos no personales en la UE, elaborado por
Jorge Pegado Liz y aprobado en el pleno de febrero, el CESE se opone al enfoque
adoptado por la Comisión Europea.
El Comité considera que es esencial disponer de una iniciativa legislativa sobre la libre
circulación de datos no personales a fin de alcanzar los objetivos de la Agenda Digital y de
completar el mercado único digital.
Sin embargo, el CESE opina que la Comisión no aborda realmente los tres objetivos más
importantes, por lo que no puede suscribir el texto actual. «Esta propuesta no contribuirá a
la consecución de los objetivos básicos», señaló el Sr. Pegado Liz . «Debería formar parte de un enfoque más global, y ser solo el
primer paso de una evolución futura hacia una forma más ambiciosa de realización efectiva de una auténtica libre circulación de los
datos no personales en el mercado único digital de la Unión Europea.»
Requisitos de localización de los datos
Objetivo 1: mejorar la movilidad transfronteriza de los datos no personales en el mercado único
Disponibilidad de los datos para las autoridades competentes
Objetivo 2: garantizar que no se vean afectados los poderes de las autoridades competentes para solicitar y recibir acceso a los datos
a efectos de control reglamentario, como la inspección y auditoría
Portabilidad de los datos para los usuarios profesionales

Objetivo 3: facilitar que los usuarios profesionales de los servicios de almacenamiento o tratamiento de datos puedan cambiar de
proveedores de servicios y trasladar sus datos (mp)

En la foto: Jorge Pegado Liz, ponente del CESE para el dictamen sobre la libre circulación de datos no personales en la UE

No dejar atrás a nadie: el CESE se compromete a hacer de la economía circular
algo habitual.
Al inaugurar la conferencia de partes interesadas sobre la economía circular el 20 de
febrero en la Comisión Europea, el presidente del CESE, Georges Dassis, afirmó que «La
transición a una economía circular es una gran oportunidad para la sociedad civil. Ya se
está poniendo en práctica sobre el terreno... Sin embargo, debemos asegurarnos de su
amplia aceptación. No dejar atrás a nadie es uno de los objetivos de la Plataforma europea
de partes interesadas de la economía circular, un espacio esencial para forjar este tipo de
visión compartida de la transición hacia una economía europea circular y sostenible».
El segundo día de la conferencia, organizada por el CESE, se centró en las ideas y acciones
que están surgiendo en toda Europa, donde las pymes, las empresas de la economía social,
los trabajadores, los agricultores, los fabricantes y los consumidores están poniendo en
práctica la economía circular sobre el terreno.
El CESE congregó a más de 300 participantes, que asistieron a dieciséis talleres paralelos a fin de intercambiar activamente
conocimientos y buenas prácticas y señalar los obstáculos al desarrollo de la economía circular.
Se debatieron los temas de la reparabilidad y el ecodiseño, el papel de los residuos, la responsabilidad ampliada del
productor, el enfoque circular en el sector agroalimentario y forestal, la economía circular a nivel mundial, su dimensión
laboral, la financiación ecológica, la creación de una comunidad que resuelva problemas y las pymes frente a la economía
circular.
Lo que se desprendió de los debates es que no hay tiempo que perder y que todos los agentes deben participar . Una
comunidad de la economía circular debe ser lo más inclusiva posible y compartir al máximo las experiencias prácticas para
producir un efecto multiplicador.
Aumentar el ritmo y movilizar las fuerzas más amplias posibles son las principales tareas que el CESE debe realizar, a través de su
gestión del sitio web y el desarrollo de una comunidad de partes interesadas verdaderamente cooperativa y comprometida.
Se publicará próximamente un informe completo con las principales conclusiones de la conferencia en el sitio web de la Plataforma
europea de partes interesadas de la economía circular. (dm)

El CESE pide a los Estados miembros de la UE que aceleren la plena realización de
la UEM
Es urgente que los Estados miembros pongan manos a la obra para establecer
una UEM estable, próspera y más resistente. Para ello, es preciso adoptar más
medidas a escala nacional y de la UE: es una de las conclusiones principales del
debate público sobre la culminación de la UEM celebrado recientemente en el
CESE.
Los expertos económicos y los representantes institucionales y de la sociedad civil
coincidieron en señalar que los retos presentes y las lecciones extraídas de crisis anteriores
apuntan hacia una clara necesidad de reformar y completar la UEM, en unos momentos en
que la recuperación económica actual en toda la UE y el creciente apoyo de los ciudadanos
al euro brindan una excelente oportunidad para avanzar.
Los participantes en el debate consideraron particularmente necesario completar con rapidez la Unión Bancaria y la Unión de los
Mercados de Capitales, para avanzar hacia la culminación de la UEM. Instaron a los Estados miembros y la Comisión a garantizar la
sostenibilidad de las finanzas a largo plazo y encontrar el justo equilibrio entre responsabilidad y solidaridad en las futuras decisiones
sobre la UEM.
Se presentaron cuatro aceleradores que podrían utilizarse en la UE para maximizar los efectos de las reformas estructurales internas:
una estrategia macroeconómica común en la zona del euro para hacer frente a las perturbaciones asimétricas; un enfoque conjunto
para financiar la inversión y la innovación a nivel microeconómico; un presupuesto de la zona del euro para financiar determinados
bienes públicos europeos; y un marco institucional más eficaz y que implique una mayor responsabilidad política, que permita, por
ejemplo, el nombramiento de un ministro de finanzas de la zona del euro.
Los ponentes del CESE, Mihai Ivaşcu (Actividades Diversas) y Stefano Palmieri (Trabajadores), incorporarán las conclusiones del
debate al dictamen relativo al paquete sobre la UEM publicado por la Comisión, que se someterá a votación en el mes de abril. (jk)

El CESE en el Día Europeo de la Industria
«Los retos para la industria europea son extraordinarios, y ningún Estado miembro puede abordarlos por sí solo. Pero
las oportunidades son también inmensas. Tenemos que aprovecharlas para mantener nuestro liderazgo en los muchos
sectores en los que lo tenemos, y recuperarlo en los que casi lo hemos perdido frente a nuestros competidores».
Sin embargo, esta vía solo tendrá éxito si los 28 Estados miembros actuamos juntos, no en solitario. Por lo tanto, pido a la Comisión y
a los Estados miembros que fusionen las múltiples políticas actuales en una única estrategia con una perspectiva a más largo plazo y

que comprometa a nuestros países a llevar a cabo una acción coherente para apoyar a las
agrupaciones industriales más allá de las fronteras nacionales», afirmó Gonçalo Lobo
Xavier, vice presidente del CESE, en el Día Europeo de la Industria.
En su Dictamen Invertir en una industria inteligente, innovadora y sostenible ,
aprobado el 15 de febrero, el CESE hace también un llamamiento a la plena realización del
mercado único, incluido el mercado de capitales. Es particularmente necesario mejorar la
normalización y la autorregulación.
«Las economías hipocarbónica y circular están generando muchas oportunidades de
negocio. Para aprovechar estas oportunidades, necesitamos un marco común y una
estrategia a más largo plazo, así como el compromiso de los Estados miembros de actuar de forma coherente. Además, nuestras
empresas necesitan unas condiciones de competencia equitativas. Por lo tanto, la Comisión debe luchar activamente contra las
prácticas comerciales desleales», señaló el ponente del dictamen, Bojidar Danev.
Dado que la estructura del mercado de trabajo va a cambiar de manera drástica, el CESE desea que se lleven a cabo las evaluaciones
adecuadas para evitar cualquier posible impacto negativo en los trabajadores. Hay que poner en práctica de manera más amplia
medidas de aprendizaje en el lugar de trabajo para permitir que todos los trabajadores puedan mejorar sus competencias y
capacidades digitales.
«Los ciudadanos deben ser el elemento central del cambio», subrayó la coponente del dictamen, Monica Sitarová Hrušecká. «Las
oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías no solo deben ser utilizadas para crear nuevos productos, sino también para
mejorar las condiciones de trabajo del personal». (sma)

Foto: Gonçalo Lobo-Xavier, vicepresidente del CESE

Noticias de los grupos
Los empresarios debatirán medidas para solucionar el déficit de cualificaciones
por el Grupo de Empresarios
El Grupo de Empresarios, junto con las principales asociaciones de empresarios
búlgaros, organiza el 22 de marzo en Sofía (Bulgaria) la conferencia «Solucionar
el déficit de cualificaciones para promover el crecimiento y la creación de empleo:
una perspectiva empresarial». Los participantes compartirán sus mejores
prácticas y debatirán soluciones concretas para hacer frente a la escasez de
cualificaciones. Este acto forma parte del calendario de la Presidencia búlgara del
Consejo de la Unión Europea.
¿Cuáles son las razones de la actual falta de adecuación de las cualificaciones? ¿Cómo
podemos promover las cualificaciones pertinentes que son necesarias en una economía basada en el conocimiento? ¿Cómo pueden
los sistemas educativos adaptarse a los desafíos actuales? ¿Qué tipo de reformas son necesarias? ¿Qué debería hacerse a nivel
europeo y nacional? Estas son algunas de las cuestiones que los participantes en la conferencia intentarán responder. La conferencia
reunirá a oradores de las organizaciones empresariales nacionales y europeas, el Gobierno y el parlamento búlgaros y los organismos
de la UE.
El déficit de competencias es un reto cada vez más importante para las empresas europeas. Que los trabajadores tengan las
cualificaciones que se requieren es fundamental para la competitividad de las empresas. Un cuarenta por ciento de los empresarios
tienen dificultades para encontrar a personas con las capacidades que necesitan para crecer e innovar. Al mismo tiempo, setenta
millones de europeos carecen de capacidades adecuadas de lectura y escritura, y un número aún mayor tiene escasas capacidades
de cálculo y digitales. (lj)

Gabriele Bischoff con ocasión del Día Internacional de la Mujer
En el Día Internacional de la Mujer rendimos homenaje a las mujeres, recordando
no solo lo que hemos logrado sino también lo que todavía tenemos por delante.
Este año, el Grupo de los Trabajadores dedica una atención particular a los
hombres. ¿Por qué centrarse en los hombres en un día en que se rinde homenaje
a las mujeres? Porque la igualdad de género no es solo una cuestión de mujeres.
Sin la participación de los hombres nunca lograremos una verdadera igualdad de
género.
En la Unión Europea, por término medio solo el 10 % de los hombres hace uso del permiso
de paternidad o del permiso parental. En algunos Estados miembros este promedio solo llega al 5 %. Las mujeres cargan con la
principal responsabilidad del cuidado de los hijos y otras personas dependientes, así como de la mayor parte del trabajo en el hogar.
Nunca lograremos la igualdad de género sin abordar estos estereotipos.
La propuesta legislativa de la Comisión Europea sobre la conciliación entre la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y
los cuidadores constituye sin duda un paso en la dirección correcta, ya que introducirá el derecho del padre a disfrutar de un permiso
de paternidad remunerado desde el nacimiento del hijo. También introducirá un permiso parental remunerado. Los progenitores ya
pueden acogerse al permiso parental hasta que el niño cumpla ocho años, pero la remuneración no es obligatoria. lo que es una de
las principales razones por las que tan pocos hombres recurren a él. La Comisión propone que el permiso parental se remunere y se
ofrezca hasta que el niño cumpla doce años. También propone un nuevo derecho de cinco días de permiso remunerado para los
cuidadores.
Este es el valor añadido de Europa: establecer normas mínimas comunes. Así es nuestra Europa: social, justa y democrática.
El 8 de marzo siempre me viene a la mente la hermosa canción de nuestro movimiento:

Queremos pan, pero también rosas. Y este año también queremos la Directiva de conciliación de la vida familiar y la vida profesional.
#IwantWorkLifeBalance
En solidaridad
Gabriele Bischoff es la presidenta del Grupo de Trabajadores del CESE.

El Grupo de Actividades Diversas del CESE pide que se innove en la sociedad civil
por el Grupo de Actividades Diversas del CESE
En una reunión extraordinaria del Grupo de Actividades Diversas, celebrada el 15
de febrero, se presentó un estudio titulado La evolución futura de la sociedad
civil en la Unión Europea hasta 2030 . El CESE encargó la realización del estudio al
Centro de Información, Cooperación y Desarrollo de las ONG (CNVOS, Eslovenia) y
a la Red Europea de Asociaciones Nacionales de la Sociedad Civil (ENNA).
Su objetivo era comprender mejor lo que está ocurriendo en el seno de las organizaciones
europeas de la sociedad civil, los retos a los que se enfrentan, cómo les afectan y cómo
responder a ellos.
Tanto el estudio como los expertos invitados —entre ellos Ramón
Luis Valcárcel Siso, vicepresidente del Parlamento Europeo encargado de las relaciones con el CESE y el CDR
— y los participantes en el acto hicieron hincapié en diversos signos claros y alentadores, ante todo, la
voluntad de las organizaciones de la sociedad civil y de las instituciones de comprometerse a defender e
impulsar los valores europeos recogidos en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea (dignidad humana,
libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos) y preservar y
desarrollar el sistema democrático europeo, en cuyo marco las organizaciones de la sociedad civil actúan
como un factor de unión entre nuestras sociedades, desempeñando un papel de intermediario entre los
ciudadanos y las instituciones.
Las organizaciones de la sociedad civil promueven y defienden nuestros valores europeos fundamentales y
forjan y consolidan la identidad, la confianza y la solidaridad. A fin de garantizar que se adapten a los cambios
y retos y sigan desempeñando su función de fomento y participando en el proceso de toma de decisiones,
será preciso adoptar una serie de medidas. Deberían elaborarse métodos de trabajo innovadores centrados en
la diversificación de las fuentes de financiación, la adaptación de las estrategias de gestión y el desarrollo de
nuevos servicios relacionados con la educación cívica, la alfabetización mediática y la verificación de los hechos. (ih)

Pronto en el CESE / Actos culturales
El alfabeto cirílico: el nuevo alfabeto en la Unión Europea
En el marco de la Presidencia búlgara de la UE, del 15 de marzo al 24 de mayo de 2018 el
CESE acogerá la exposición «El alfabeto cirílico: el nuevo alfabeto en la Unión Europea»,
compuesta por una serie de pósteres creados en 2007 por estudiantes del Departamento de
libros y artes gráficas de la Academia Nacional de Arte de Bulgaria con ocasión de la
adhesión de este país a la UE. (ck)
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