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Editorial
Un mejor equilibrio, una UE mejor
Queridas lectoras, queridos lectores,
Numerosos países europeos han celebrado en los últimos años —o conmemorarán
próximamente— el centenario de la concesión del derecho de voto a las mujeres. Se
trata de una conquista obtenida al precio de largas, duras y a veces sangrientas
batallas, por las generaciones de mujeres que nos han precedido. ¿Qué mejor manera
de celebrar este momento crucial de la historia de nuestras sociedades que ejerciendo
todas juntas este derecho?
Las elecciones europeas nos brindarán en breve la oportunidad de hacerlo. El CESE se
ha comprometido a secundar los esfuerzos del Parlamento Europeo para fomentar una
fuerte participación ciudadana en las próximas elecciones europeas. Con este ánimo,
en vísperas del Día Internacional de la Mujer 2019, me gustaría dedicar este espacio a
subrayar la importancia de una participación masiva de las mujeres europeas en estas elecciones.
La UE ha introducido un gran número de leyes y medidas que han contribuido a afianzar los derechos de la mujer, combatir la
discriminación y la violencia contra las mujeres y promover la igualdad de género —medidas que han contado con el pleno
apoyo del CESE. Además, la UE ha hecho de la asimilación de este acervo un criterio clave para que un país que aspira a formar
parte de la Unión pueda llegar a hacerlo. Por otra parte, los temores a un deterioro de estos derechos, manifestados en el Reino
Unido a lo largo del debate del Brexit , evidencian el papel protector que se atribuye a la UE en este ámbito.
Sin embargo, en la realidad cotidiana de la mayoría de nuestros Estados miembros, queda mucho por hacer para garantizar que
la igualdad ante la ley se traduzca en igualdad de hecho. Para colmar la flagrante y persistente brecha salarial (16 % de media
en la UE en 2016) que desafía cualquier regla teórica. Para que exista una verdadera igualdad de oportunidades. Para prevenir
y erradicar de Europa la violencia de la que son víctimas las mujeres. No basta con que la UE «haga cosas por las mujeres»,
sino que las mujeres también deben «hacer cosas en la UE».
La brecha de género no se limita a los consejos de administración o a los sectores denominados «CTIM» (ciencia, tecnología,
ingeniería y matemáticas), donde ha permanecido prácticamente inmutable durante más de una década. También está
presente en las instituciones, incluidas las de la UE. Si bien es cierto que el Parlamento Europeo cuenta con un 37,4 % de
diputadas, no puede decirse lo mismo de la Comisión (nueve comisarias de veintiocho), ni del Tribunal de Justicia (cinco juezas
de veintiocho), por no hablar del Consejo, cuya composición depende más directamente de los Estados miembros. Incluso en el
CESE, donde, a pesar de que las dos vicepresidencias están ocupadas por mujeres, estas solo representan el 27,6 % de los
miembros.
Es necesario, por lo tanto, que las mujeres participen activamente en la campaña electoral —tanto en su calidad de votantes
como en la de candidatas— para garantizar un alto nivel de representación en las instituciones de la Unión y ayudar a
conformar una Europa más equilibrada. Parafraseando uno de los principales temas del Día Internacional de la Mujer de 2019,
«Un mejor equilibrio, una UE mejor» .
Isabel Caño
Vicepresidenta responsable de Comunicación
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En breve
La sociedad civil por la rEUnaissance ¿Qué Europa queremos después de las
elecciones al Parlamento Europeo?
El 21 de febrero próximo, por invitación de Luca Jahier, presidente del CESE, se celebrará
el acto «La sociedad civil por la rEUnaissance» . Los debates permitirán escuchar la voz de la
sociedad civil organizada y dar a las instituciones de la UE un foro en el que exponer sus
expectativas y deseos y compartir su visión de Europa para el período posterior a las
elecciones europeas.
Este encuentro, en el que participarán miembros del CESE, brindará la ocasión de
reflexionar juntos sobre el futuro de Europa. El acto cuenta con la participación confirmada
de dos jóvenes activistas: Greta Thunberg, sueca, famosa por haber iniciado una campaña
de activismo medioambiental bajo el lema Huelga en la escuela por el clima, y Madeleina
Kay, británica, conocida con el sobrenombre de EU Supergirl, y oponente decidida al Brexit .
Los debates se organizarán en dos partes: por la mañana (de 9.00 a 12.30 horas), los presidentes de las instituciones de la UE, JeanClaude Juncker (Comisión Europea), Antonio Tajani (Parlamento Europeo), y Karl-Heinz Lambertz (Comité de las Regiones),
intercambiarán puntos de vista con los invitados al acto, y debatirán con los líderes de organizaciones y movimientos europeos como
Business Europe, la Confederación Europea de Sindicatos (CES/ETUC), Europa Nostra y CIVICO. Los presidentes de los comités
económicos y sociales de Grecia, Italia, Bulgaria y Malta aportarán también sus contribuciones sobre el futuro de Europa.
La sesión de la tarde incluirá siete talleres dedicados, entre otros temas, a las condiciones favorables para las empresas, el desarrollo
sostenible, la educación, los derechos fundamentales y los valores europeos, el futuro del mercado de trabajo, la cultura y la paz. En
vísperas de las elecciones europeas, las conclusiones de estos talleres servirán de base para enriquecer los dictámenes que elaborará
el CESE sobre la Europa del futuro.
Se ha creado una página web para el acto, con la etiqueta #EUcivilsociety para poder comunicar en las redes sociales.
21 de febrero de 2019, 9.00-12.30 horas, en el edificio Charlemagne, 170 rue de la Loi
14.30-18.00 horas en el CESE, 99, rue Belliard, edificio Jacques Delors (ehp)

Los estudiantes de toda Europa dan la bienvenida a los miembros del CESE como
preparación de «Tu Europa, tu voz»
Elecciones europeas 2019
Durante el mes de febrero, los miembros del Comité Económico y Social Europeo
visitarán treinta y tres escuelas para prepararlas a «Tu Europa, tu voz», la asamblea
de jóvenes que cumple ya diez años y se reúne en Bruselas bajo el lema
«#YEYSturns10: ¡vota por el futuro!»

elecciones europeas.

Los estudiantes de entre 16 y 18 años de edad acudirán a Bruselas los días 21 y 22 de
marzo para debatir sobre sus puntos de vista, aspiraciones y expectativas en cuanto a las
próximas elecciones en el marco del pleno de #YEYSturns10. Los jóvenes votarán tres
propuestas para que el Parlamento Europeo las tenga en cuenta en su campaña de las

Además, el Parlamento Europeo considerará el informe final elaborado por YEYS como una declaración de los jóvenes europeos sobre
«en tipo qué de Europa deseamos vivir».
Las treinta y tres escuelas fueron seleccionadas para participar entre 1 038 solicitantes mediante un selector electrónico. Participará
una escuela por cada uno de los veintiocho Estados miembros de la UE y los cinco países candidatos (Albania, la Antigua República
Yugoslava de Macedonia, Montenegro, Serbia y Turquía).

El acto se denomina ¡Tu Europa, tu voz! YEYS y está organizado por el Comité Económico y Social Europeo (CESE), la voz de la
sociedad civil a nivel europeo. Constituye la iniciativa emblemática del Comité para la juventud.
Para más información sobre YEYS2019, consulte nuestra página web o visualice el vídeo YEYS 2018 aquí. (ks/dgf)

Noticias del CESE
Michel Barnier en el CESE: «Lo peor para Europa es el silencio»
El negociador principal de la UE para el Brexit, Michel Barnier, asistió al 540.º
pleno del Comité Económico y Social Europeo para exponer la posición de la UE
sobre el acuerdo para el y los posibles escenarios futuros.
Luca Jahier, presidente del CESE , felicitó al Sr. Barnier por el trabajo realizado y subrayó
el firme compromiso del CESE con la sociedad civil del Reino Unido: «El CESE está muy
preparado para hacer frente a cualquier escenario futuro y consolidará su relación con
nuestros homólogos británicos».
El Sr. Barnier advirtió que Europa tiene que estar preparada para un escenario de
no acuerdo. «Sea cual sea el resultado, los representantes de la sociedad civil organizada
tendrán un papel decisivo que desempeñar para sensibilizar a los ciudadanos», afirmó.
La solución de salvaguardia ()
Los miembros del CESE pidieron que se adopte una posición firme acerca de la solución de salvaguardia (), solución a la que algunos
se refirieron como la segunda mejor posible para Irlanda del Norte, ya que la primera mejor es permanecer en la UE.
El Sr. Barnier subrayó que su responsabilidad es solucionar los problemas de la UE. «No queremos utilizar la solución de salvaguardia.
Es comparable a un seguro del hogar: lo pagas pero confías en no tener que usarlo». Según añadió, fue el Reino Unido el que quiso
salir de la UE, y fue el el causante de los problemas para Irlanda e Irlanda del Norte. La solución de salvaguardia está pensada para
los ciudadanos que necesitan seguridad. Por último, la frontera de Irlanda es también la frontera de 27 países y la frontera del
mercado único. Por tanto, se trata de una cuestión europea .

«El no aporta valor añadido», concluyó el Sr. Barnier. «Pero no debemos confundir las consecuencias del Brexit con las lecciones
que debemos extraer. Tampoco deberíamos confundir el populismo con los sentimientos populares. Lo peor es el silencio. Tenemos
que hablar alto y claro, tenemos que abrir el debate. Podemos tener opiniones diferentes, pero tenemos que seguir hablando, porque
los populistas usan silencio en contra de Europa». (sma)

Un sin acuerdo amenaza la viabilidad de las industrias aeronáutica y química,
tanto en el Reino Unido como en la UE
En un debate de alto nivel sobre el impacto del Brexit en las industrias
aeronáutica y química, organizado en el CESE por la Comisión Consultiva de las
Transformaciones Industriales (CCMI), los oradores coincidieron en que el Reino
Unido debe seguir ajustándose a la legislación de la UE y que, en el caso de los
productos químicos, el Reglamento REACH es fundamental. En cuanto a la
industria aeronáutica, deben establecerse acuerdos de reciprocidad en los
ámbitos más importantes y el período de transición previsto debe ampliarse a un
mínimo de cinco años.
«Es esencial encontrar soluciones de reciprocidad para los principales sectores», advirtió Jan
Pie, secretario general de la Asociación de Industrias Aeroespaciales y de Defensa de
Europa (ASD), quien abogó por un período de transición más largo. El impacto de una falta
de acuerdo recaería en su mayor parte en la cadena de suministro, ya que la entrega «justo a tiempo» requiere una cadena de
suministro fluida. Los componentes a menudo tienen que cruzar el Canal varias veces antes del montaje final de un producto. Un
bloqueo que afecte a un solo elemento podría detener toda la cadena de suministro. Y lo mismo ocurriría con el movimiento de los
trabajadores, en particular, los especialistas que necesitan desplazarse rápidamente entre el Reino Unido y la UE. Lo que más
preocupa a las empresas son las divergencias entre las normativas de la UE y el Reino Unido.
Un acuerdo sobre el también es indispensable para la industria química, subrayó Ian Cranshaw, director de la División de Comercio
Internacional de la Asociación de Industrias Químicas (CIA). Con un volumen de negocios de 18 000 millones de libras esterlinas,
150 000 empleos directos y 500 000 indirectos, la industria química es vital para el Reino Unido. Lo que más necesita la industria es
seguridad. La organización del Sr. Cranshaw ha realizado una encuesta entre las empresas a las que representa y ni una sola ha
respondido que el les beneficiaría.
«La lección que podemos extraer de esta situación es la necesidad de comunicar mejor los logros del mercado único y las numerosas
ventajas —tanto para la industria como para los ciudadanos— que se derivan de la pertenencia a la UE», concluyó Lucie Studničná,
presidenta de la CCMI.
La pregunta de quién se beneficiará a fin de cuentas del quedó sin respuesta. (sma)

El CESE reivindica el reconocimiento jurídico de las actividades benéficas en la UE
Las contribuciones procedentes de fuentes benéficas en Europa ascienden a casi 90 000 millones de euros anuales,

pero, a diferencia de las sociedades mercantiles, las fundaciones de beneficencia
o los donantes privados no pueden disfrutar de las ventajas que brinda el
mercado único europeo, lo que les dificulta extender su labor caritativa más allá
de sus fronteras.
La actividad benéfica ha cobrado una gran importancia en Europa y podría recurrirse a ella
para complementar la financiación en numerosos ámbitos carentes de ayudas públicas, tal
como se puso de manifiesto en la audiencia del CESE Beneficencia europea: un potencial sin
explotar, celebrada el pasado 16 de enero.
Esta audiencia congregó a diversos particulares y organizaciones del mundo de la
beneficencia, y sus puntos de vista constituirán una valiosa aportación al Dictamen sobre la
beneficencia europea que está elaborando el CESE, a petición de la Presidencia rumana de la UE.
«Vamos a hacer un llamamiento en favor de un marco legal que cubra el desarrollo de las actividades benéficas y que otorgue a las
organizaciones de beneficencia el mismo estatuto que el de las sociedades mercantiles», afirmó Petru Dandea, ponente del
Dictamen.
En Europa hay casi 150 000 fundaciones de utilidad pública, con un gasto comprometido de 87 000 millones de euros, cifra que
supera los ingresos presupuestarios de nada menos que quince Estados miembros.
El CESE también propugnará que las actividades benéficas han de ser transparentes y objeto de una clara definición, así como que la
beneficencia no puede, bajo ningún concepto, sustituir a los sistemas de bienestar público ni facilitar la evasión fiscal. (ll)

El CESE defiende una reforma de la OMC en consonancia con los valores de la UE
En su pleno del 24 de enero, el Comité Económico y Social Europeo aprobó un
Dictamen en el que pide una reforma ambiciosa de la Organización Mundial del
Comercio para superar la crisis actual, al tiempo que hace hincapié en los valores
de la UE y su liderazgo en materia de sostenibilidad.
La Organización Mundial del Comercio (OMC) es la organización internacional responsable
de las normas que rigen el comercio entre naciones, pero la reciente evolución del comercio
internacional ha dificultado su labor. Como señaló Emmanuelle Butaud-Stubbs, ponente
del Dictamen del CESE, las reformas propuestas deben estar « en consonancia con los
valores de la UE y con el papel que esta puede desempeñar en el escenario del comercio
mundial, y vincular inversión y desarrollo».
El Dictamen incluye propuestas para mantener activo el Órgano de Apelación del Órgano de Solución de Diferencias de la OMC
mediante la ampliación del mandato de los jueces actualmente en ejercicio como remedio provisional a la presente situación, el
aumento de siete a nueve del número de jueces y el establecimiento de disposiciones para la contratación de jueces independientes
a tiempo completo.
Karl Brauner, director general adjunto de la OMC, participó en el debate en el pleno del CESE y reiteró la importancia de que siga
funcionando el Órgano de Apelación: «si deja de funcionar, las normas del comercio internacional ya no tendrán carácter ejecutivo. El
Estado de Derecho será reemplazado por acuerdos circunstanciales y el poder prevalecerá sobre la legalidad».
El CESE propone asimismo que se adopten medidas suplementarias en materia de protección de datos, reglas sobre seguridad
alimentaria y salud animal y normas medioambientales en la producción agrícola Además, en el Dictamen se aboga por una mayor
participación de la sociedad civil en el trabajo de la OMC, por ejemplo mediante el Foro Público de la OMC, que podría adoptar la
forma de una asamblea equilibrada y representativa de partes interesadas económicas y sociales de todos los diferentes sectores e
intereses.(dgf)

La sociedad civil quiere seguir más de cerca los acuerdos de libre comercio de la
UE
El CESE aprobó en su pleno de enero un dictamen sobre el refuerzo del papel de
los grupos consultivos internos (GCI) en el seguimiento de la aplicación de los
acuerdos de libre comercio (ALC) firmados por la Unión Europea. Los GCI ya son
responsables de supervisar la aplicación de los ALC en los ámbitos del desarrollo
sostenible y las normas laborales, pero el CESE quiere ampliar este papel de
supervisión a todos los aspectos de los acuerdos, incluidas las principales
disposiciones comerciales.
El CESE considera esencial la participación de la sociedad civil en todo tipo de
acuerdos, no solo a efectos de supervisión, sino también para alcanzar sus
aspiraciones estratégicas. Esto debe hacerse a través de un único órgano de participación de la sociedad civil que
agrupe a las dos partes en el acuerdo. Alberto Mazzola, ponente del dictamen, señaló que «La UE afronta actualmente
una creciente demanda de diálogo constructivo con la sociedad civil en materia comercial —como se ha visto con el
CETA y el ATCI— y los ALC son una buena manera de acercar a los ciudadanos a las cuestiones comerciales.
El papel reforzado de los GCI debería acompañarse de otras disposiciones relativas al funcionamiento de los GCI
actuales y futuros. Por otra parte, debe garantizarse que los GCI representen de manera equilibrada los intereses de
la sociedad civil y puedan involucrar y consultar a partes interesadas externas.
En la actualidad, se encuentran en funcionamiento ocho GCI, en los que participan veintisiete miembros del CESE; se
prevé la creación de otros cinco de aquí a 2021, a los que podrían seguir otros en el futuro. El CESE prevé que el coste
de su participación en todos los GCI se duplique en los próximos tres años, aunque podría llegar a triplicarse si se
tienen en cuenta los ALC que están actualmente en fase de negociación. (dgf)

Debate del CESE con la Presidencia rumana: es hora de reconectar a los
ciudadanos con Europa
El Pleno del CESE de enero acogió un debate con la primera ministra, VasilicaViorica Dăncilă, sobre las prioridades de la Presidencia rumana de la UE para el
primer semestre de 2019. El presidente del CESE, Luca Jahier, destacó la
importancia de restablecer la confianza de los ciudadanos europeos en la política
en vísperas de las elecciones europeas.
Es necesario que aquellos que realmente importan en Europa, es decir, los
ciudadanos, entiendan, apoyen y hagan suyo en mayor medida el proceso de
integración de la UE. «El futuro de Europa se debatirá en la Cumbre de Sibiu en
una fecha simbólica: el 9 de mayo de 2019, Día de Europa. Esta será la última
ocasión, antes de las elecciones, para mostrar una Europa unida, fuerte, cercana
a todos sus ciudadanos y decidida a tomar medidas audaces en su favor», señaló
el Sr. Jahier . «Necesitamos no solo políticas de la UE más eficaces, sino también un nuevo discurso positivo para
volver a conectar a los ciudadanos con el proyecto europeo y recuperar su confianza en la política, reforzando la
cohesión y contrarrestando las tendencias populistas», añadió.
La Sra. Dăncilă expresó su determinación de realizar avances significativos en las cuestiones más acuciantes a las que
se enfrenta la Unión con el fin de reforzar la unidad, la cohesión, la solidaridad y la equidad. Asimismo, reafirmó el
firme compromiso de la Presidencia rumana de la UE con los valores europeos y su disposición a escuchar la voz de los
ciudadanos europeos sobre el rumbo que debe tomar la Unión. «Es una prioridad para la Presidencia rumana.
Propondremos soluciones y tomaremos decisiones lo más cerca posible de los ciudadanos y de las realidades de
nuestras sociedades. Solo mediante la participación constante de los ciudadanos podremos mantener una Europa
fuerte y cohesionada», afirmó. «La cohesión, un valor común europeo» es, efectivamente, el lema de la Presidencia.
(mp)

Las minorías cognitivas podrían contribuir a resolver el desajuste de
cualificaciones en el futuro mercado laboral
En enero, la Sección TEN del CESE asistió a una presentación sobre cómo
aprovechar el potencial de las «minorías cognitivas» —personas que presentan
autismo de alto funcionamiento, hiperactividad, dislexia o dispraxia— para
satisfacer la demanda no cubierta de determinadas competencias técnicas,
ayudándolas de paso a integrarse socialmente.
Hugo Horiot, autor del libro Autisme, j'accuse!, y él mismo autista, señaló las
«numerosas áreas especializadas en las que se necesitan determinadas
cualificaciones de alto perfil técnico, que resultan muy difíciles de encontrar
cuando el grupo cognitivo que las posee se siente rechazado por el sistema»,
subrayando que «hay que animar a las empresas y a las instituciones a que
introduzcan métodos de selección y evaluación de personal distintos de los que
proponen los modelos estándar basados en las aptitudes sociales».
Según algunas estimaciones, aproximadamente el 65 % de los alumnos de las
escuelas actuales se verán llamados a ocupar puestos de trabajo que no existen
en la actualidad, y a las empresas les resultará cada vez más difícil encontrar las
cualificaciones que necesitan. Aprovechar el potencial de las minorías cognitivas
supondría no solo una contribución vital para nuestra sociedad, sino también una oportunidad para la integración
social de personas que poseen un tipo diferente de inteligencia. «A un grupo al que se priva de perspectivas en
nuestra sociedad se le ofrecería la oportunidad de contribuir a ella de manera innovadora», afirmó el Sr. Horiot.
Es fundamental reconocer que todos los seres humanos son complementarios y pueden contribuir a la sociedad de
múltiples maneras. «Todos somos diferentes», declaró el presidente de la sección TEN, Pierre Jean Coulon. «Sin
embargo, por un lado hay diferencias que se consideran aceptables porque no molestan ni afectan a nadie y, por otro
lado, diferencias que no aceptamos. Tal es el caso de la neurodiversidad», concluyó.

El CESE apoya la creación de un Centro Europeo de Ciberseguridad
El CESE apoya la iniciativa de la Comisión de crear un centro europeo de
competencia industrial, tecnológica y de investigación para la ciberseguridad y
una red de centros nacionales de coordinación. El objetivo estriba en ayudar a la
Unión a desarrollar sus capacidades de ciberseguridad tecnológica e industrial y
aumentar la competitividad del sector de la ciberseguridad en la Unión.
En un Dictamen a cargo de Antonio Longo y que fue aprobado en el pleno de
enero, el CESE subraya que la propuesta de la Comisión constituye un paso
importante hacia la elaboración de una estrategia industrial de ciberseguridad y
un paso estratégico para lograr una autonomía digital sólida e integral. Se trata
de factores indispensables para reforzar los mecanismos de la defensa europea frente a la guerra cibernética en curso,
que amenaza con menoscabar los sistemas políticos, económicos y sociales.

«Nuestra sociedad en su conjunto se ve afectada. En apenas diez años hemos asistido a un aumento exponencial de
los ciberataques en todo el mundo, de 800 000 a 8 000 000 000 », afirmó el Sr. Longo. Y añadió: « Apoyamos la

iniciativa de la Comisión de crear un centro de competencia para coordinar los centros nacionales y servir de punto de
referencia para la comunidad de la ciberseguridad».
La asociación público-privada en materia de ciberseguridad es una piedra angular de la estrategia. «Estamos a favor
de ampliar esta asociación para incorporar a la industria, sobre la base de unos compromisos firmes en el ámbito
científico y la inversión. Abogamos por un enfoque tripartito en el que participen la Comisión Europea, los Estados
miembros y las empresas», añadió el Sr. Mazzola. «Además, hemos de dejar la puerta abierta a la participación de
empresas de terceros países que estén dispuestas a cumplir las condiciones impuestas por la UE», concluyó. (mp)

Desarrollar la capacidad de resiliencia debe ser una de las principales prioridades
para la zona del euro en 2019
En 2019 será de la máxima importancia que las economías de la zona del euro
desarrollen la resiliencia económica y de los mercados de trabajo, teniendo en
cuenta las perspectivas económicas actuales, afirma el CESE acerca de las
recomendaciones de la Comisión sobre la política económica de la zona del euro
en 2019.
Es necesario desarrollar la resiliencia para garantizar que los Estados miembros
puedan afrontar futuras perturbaciones con costes económicos y sociales
limitados. Para ello, debe profundizarse en la UEM , y en particular completar la
unión bancaria, incrementar los recursos propios de la UE y establecer una
función de estabilización macroeconómica para la zona del euro, así como llevar a
cabo la adecuada aplicación del pilar de derechos sociales .
En el Dictamen del CESE se piden medidas efectivas para reducir los superávits excesivos, así como un aumento
significativo de la inversión pública y los salarios en los países que mantienen superávits. A medio plazo, el
crecimiento de los salarios reales debería estar en consonancia con el crecimiento real de la productividad y la
inflación.
No es aconsejable alentar a los Estados miembros con una elevada deuda pública y una brecha de producción negativa
o nula a que constituyan estabilizadores presupuestarios aplicando orientaciones fiscales restrictivas. Esto
probablemente mantendría su crecimiento en un nivel bajo, sin contribuir a la reducción de su deuda pública en
porcentaje del PIB.
El CESE también llama la atención sobre la urgente necesidad de adoptar orientaciones y medidas para fomentar la
inversión pública y facilitar la inversión privada. A la hora de aplicar las normas presupuestarias de la UE debe tenerse
en cuenta la llamada «regla de oro».
Las políticas no deben modificarse a expensas de los ingresos destinados a financiar la inversión social y los sistemas
de protección social, o a riesgo de socavar los derechos sociales y laborales. Paralelamente, debería procurarse
aumentar la convergencia al alza de las normas económicas y sociales.
Por último, el CESE insta a los Estados miembros a que den muestra del compromiso necesario para superar
rápidamente los desacuerdos pendientes sobre estas cuestiones. (jk)

A pesar de su gran potencial, el éxito de la reforma del IVA propuesta no puede
darse por sentado
Un nuevo sistema de IVA para la tributación de los intercambios comerciales
entre Estados miembros debe desarrollar todo su potencial y limitar cualquier
efecto negativo en el mercado único, señala el CESE en su Dictamen sobre la
propuesta de la Comisión Europea. Para que la aplicación de la propuesta tenga
éxito será fundamental una mayor cooperación entre las autoridades y una
amplia acción de comunicación.
El CESE considera que la reforma propuesta es un paso crucial para completar el
paso al régimen definitivo del IVA basado en el principio del país de destino para
gravar las mercancías en las relaciones entre empresas, y opina que el nuevo
marco puede aportar beneficios tangibles a las empresas.
«La reforma puede tener un impacto positivo en las empresas y en su crecimiento, pero su éxito no puede darse por
sentado», afirmó el ponente, Krister Andersson. «Las normas deben aplicarse correctamente y las autoridades fiscales
nacionales deben intensificar su cooperación continua y, al mismo tiempo, llevar a cabo una campaña de
comunicación», explicó el Sr. Andersson.
Aunque la reforma modificará la tributación del comercio transfronterizo de bienes entre empresas, los servicios
seguirán gravándose con arreglo a un régimen diferente. Como es probable que esto cause problemas, el CESE pide
que se explore cómo introducir lo antes posible un régimen común tanto para los servicios como para los bienes.
«Un régimen común para gravar los bienes y los servicios impulsaría en mayor medida el crecimiento y resultaría más
eficaz en la lucha contra el fraude», añadió el coponente, Giuseppe Guerini.
En su Dictamen, el CESE formula recomendaciones prácticas sobre la aplicación de la reforma y pide a la Comisión que
aclare las disposiciones relativas a la ventanilla única y al sujeto pasivo certificado (SPC). También expresa su
preocupación por que se creen nuevos obstáculos para las pymes y las empresas emergentes. Por último, recomienda
que se inviertan recursos suficientes en equipos y programas informáticos para desarrollar adecuadamente una
ventanilla única sólida y fiable. (jk)

Los participantes en una audiencia del CESE instan a hallar una solución global
para la fiscalidad en la economía digitalizada
Los expertos fiscales internacionales y los representantes de la sociedad civil
congregados en la audiencia organizada por el CESE el 29 de enero abogaron por
una solución global eficaz para gravar a las empresas en la economía digitalizada
encaminada a evitar que se siga actuando unilateralmente y a garantizar el
crecimiento sostenible, la inversión, así como la seguridad y la equidad fiscal.
Los oradores de alto nivel convinieron que solo puede ser eficaz una solución
global, en términos tanto de reglamentación como de gobernanza, y se
congratularon por los debates en curso entablados en el marco integrador de la
OCDE sobre la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (BEPS, por
sus siglas en inglés).
Los participantes debatieron posibles enfoques para gravar a las empresas que
actúan en la economía digitalizada –a su vez objeto de debate como parte del marco–, en particular nuevos sistemas
para asignar derechos de imposición internacionales (como la participación de los usuarios, los activos intangibles de
comercialización y una presencia económica significativa), así como la prerrogativa de los Estados para ejercer
derechos de imposición en instancias del BEPS.
Se propuso explorar detalladamente la posibilidad de abordar esta cuestión fiscal dentro del sistema del impuesto del
valor añadido y se señaló la necesidad de dotarse de una definición común del concepto de creación de valor añadido.
Además, se constató también la necesidad de seguir analizando si sería preferible una solución centrada en el
impuesto sobre la renta en lugar de una opción basada en gravar el consumo.
Los oradores instaron a atenerse, al diseñar nuevas normas, a determinados principios fundamentales como el de
evitar la doble imposición así como los de sencillez, seguridad e igualdad de la imposición. Para las distintas partes
interesadas es fundamental disponer de una metodología simplificada. Además se han de desarrollar y aplicar
mecanismos de resolución de litigios justos y eficaces. Recomiendan, asimismo, proseguir con el análisis económico
del impacto del proyecto BEPS y de la posible repercusión de cualquier medida que se aplique en el futuro.
Las conclusiones de la audiencia contribuirán al Dictamen de iniciativa elaborado por el ponente Krister Andersson,
cuya adopción está prevista en el pleno de julio. (jk)

Europa Creativa 2021-2027: el CESE pide que se incremente su presupuesto y se
fomente de manera particular en el marco de Horizonte 2020
A pesar del gran potencial que entraña el sector creativo en Europa, este precisa
un mayor apoyo para desarrollarse plenamente y convertirse en un protagonista
serio y competitivo del mercado mundial. Un sector cultural y creativo ambicioso
también reportaría beneficios a otros sectores, como el textil, el turístico, la
automoción, la construcción o la sanidad.
«Teniendo en cuenta todo lo que se juega este sector —la conservación de
nuestro patrimonio cultural, la promoción de nuestros valores, la revitalización, la
innovación, el entretenimiento y la sostenibilidad del empleo y el crecimiento—,
el presupuesto de 1 850 millones de euros que se propone es a todas luces
insuficiente», argumenta la Sra. Butaud-Stubbs, ponente del Dictamen del CESE
sobre la propuesta de la Comisión relativa al programa Europa Creativa (2021 a
2027)».
«La revolución digital brinda nuevas oportunidades siempre y cuando invirtamos
tiempo en educación, software y equipamiento», apunta el coponente, . El CESE pide un presupuesto específico en el
marco del programa Horizonte 2020 para aprovechar el enorme potencial innovador de las distintas ramas del sector
creativo.
El Comité presenta, además, otras propuestas:
una estrategia clara de la UE para los sectores creativos y culturales, tanto de cara al mercado único como en
materia de la política exterior, al objeto de impulsar su competitividad;
un estudio cuantitativo y cualitativo independiente sobre los efectos en el mercado europeo de las grandes
fusiones que se han producido en el sector audiovisual estadounidense, y
un incremento de 80 millones de euros en el ámbito intersectorial para ayudar a las oficinas de información de
Europa Creativa a promover el programa en los respectivos países y a propiciar un entorno mediático libre,
diverso y plural, un periodismo de calidad y la alfabetización mediática. (sma)

Día Internacional de Conmemoración del Holocausto: es hora de romper el
silencio del duelo
por Luca JAHIER
Ahora que nos preparamos para celebrar el Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del
Holocausto, no podemos recogernos en nuestro duelo. Más que guardar silencio —porque el duelo más profundo se
hace en soledad—, tenemos ganas de gritar.
¿Por qué no ha muerto el antisemitismo, ni en Europa ni tan siquiera en los Estados Unidos? ¿Por qué el año pasado en
Francia fue asesinada a puñaladas y quemada en su apartamento una superviviente del Holocausto? ¿Por qué el año

antes una maestra jubilada, Sarah Halimi, fue asesinada y arrojada a la calle
desde el balcón de su casa de París?
París. Toulouse. Malmo. Copenhague. Berlín. Bruselas. Nuestra humanidad teñida
de sangre inocente. Lo que pensábamos que era inimaginable vuelve a
acecharnos de nuevo.
En Alemania, a los judíos se les ha aconsejado que dejen de llevar kipás por
miedo a que sufran ataques. En Francia, a unos escolares judíos se les ha
advertido de que no asistan a una escuela local descrita como antisemita. A esto
se añade la profanación de los cementerios, las esvásticas pintadas en sinagogas
y escuelas, los insultos a los judíos, llamados «simios y cerdos» en
manifestaciones antiisraelíes. Europa está mostrando de nuevo su rostro vergonzoso e inhumano.
Hace siglos los judíos sufrían persecuciones como minoría religiosa. En el siglo pasado se los consideró una amenaza
para el Estado, de ahí el deseo de exterminarlos en el Holocausto. Hoy en día se les señala con el dedo principalmente
por los acontecimientos en Oriente Próximo, aunque también hay sentimientos antisemitas centrados en la negación
del Holocausto.
Muchos judíos están empezando a soportar las consecuencias del sentimiento de cólera de una población que se
siente frustrada, privada de derechos e impotente. La población judía en Europa está disminuyendo. Según datos de la
UE, pasó de aproximadamente 1,12 millones en 2009 a 1,08 millones en 2017. La población judía de Francia, la mayor
de la UE, pasó de unas 500 000 personas en 2002 a 456 000 en 2017. Los judíos se van a causa de los delitos
motivados por el odio.
Casi un tercio de los judíos europeos evitan asistir a actos o visitar sitios judíos porque no se sienten seguros. Según
una encuesta publicada por la Comisión Europea el pasado diciembre, nueve de cada diez judíos europeos creen que el
antisemitismo ha aumentado en los últimos cinco años.
Para el 89 % de los 16 300 participantes en esta encuesta, llevada a cabo en Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia,
Alemania, Hungría, Italia, los Países Bajos, Polonia, España, Suecia y el Reino Unido —los 12 países que albergan el
96 % de los judíos europeos— el antisemitismo resulta peor y más problemático en internet y en las redes sociales.
No podemos dejar que vuelva este horror. Tenemos que luchar contra los delitos motivados por el odio y los
comportamientos hostiles y violentos hacia los judíos y las minorías. Si los Estados miembros de la UE o la comunidad
internacional no son capaces de actuar, y de actuar con rapidez, corremos el riesgo de que se produzca una vuelta a
las atrocidades del pasado y a la contaminación de nuestras sociedades.
Como se ha difundido ampliamente, solo tres días antes del asesinato de Pawel Adamowicz en Gdańsk, en la televisión
se emitió en horario de máxima audiencia una sátira antisemita. En la sátira se presentaba a la organización benéfica
que invitó al Sr. Adamowicz al acto en el que fue asesinado como una organización dirigida por oscuras fuerzas.
El Sr. Adamowicz fue un firme defensor de los derechos de las minorías, en un momento de aumento creciente del
número de delitos de odio. Como progresista, también fue un crítico feroz de la política antiinmigración del partido
conservador en el poder. Su asesinato nos sirve como recordatorio de que debemos poner fin a la incitación al odio si
queremos evitar ser presas del odio.
Recordar a las víctimas del Holocausto y las atrocidades nazis es aún más importante en la actualidad. El Holocausto es
un legado que define la historia europea, y recordar la Shoá es una manera importante de prevenir el antisemitismo.
Según han subrayado algunos historiadores, ha llegado el momento de crear una cultura crítica de la memoria que sea
europea en lugar de una cultura nacional individual. Si no recordamos juntos como europeos, corremos el riesgo de
repetir los errores del pasado.
Cuanto más tardemos en eliminar la incitación al odio y cuanto más retrasemos afrontar nuestro pasado, más difícil
nos será construir una verdadera memoria colectiva europea y forjarnos una nueva identidad, basada en la diversidad,
un sentido de la historia común, un sentimiento de pertenencia común y, en definitiva, un destino común.
Como escribió en su último libro Primo Levi, autor de Si esto es un hombre y del artículo póstumo El agujero negro de
Auschwitz: «Ocurrió. Y puede volver a ocurrir».

Noticias de los grupos
Proyectos de los empresarios para la Presidencia rumana
por el Grupo de Empresarios del CESE
La «Cohesión, un valor común europeo», tal es el lema de la Presidencia del
Consejo de la Unión Europea que ejercerá Rumanía durante el primer semestre de
2019. El Grupo de Empresarios constata una serie de sinergias entre las
prioridades de la Presidencia rumana y sus propios objetivos políticos. Esta es la razón por la cual el Grupo planifica
este acto enmarcado en la Presidencia, centrándose en el espíritu empresarial.
En abril, el Grupo de Empresarios celebrará una conferencia de alto nivel sobre el modelo empresarial europeo, que
tendrá lugar en Bucarest bajo el patrocinio del presidente de Rumanía en cooperación con la organización patronal
rumana. En el acto se debatirá el futuro de la política sobre las pymes, incluida la necesidad de una nueva visión y de
medidas adicionales, tanto a escala de los Estados miembros como de la UE, para apoyar el emprendimiento y las
pymes. Los empresarios consideran que promover el emprendimiento y la competitividad de las pymes como política
madura, proactiva y eficaz puede reforzar Europa y contribuir a afrontar mejor sus retos actuales. (lj)

El Grupo de Trabajadores del CESE acoge con satisfacción el acuerdo sobre la
conciliación de la vida familiar y la vida profesional
por el Grupo de Trabajadores del CESE
El 24 de enero, el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y los Estados
miembros llegaron a un acuerdo sobre la Directiva relativa a la conciliación de la
vida familiar y la vida profesional. «Este acuerdo es un paso adelante concreto
para facilitar la vida de los padres y cuidadores europeos que trabajan», declaró
Gaby Bischoff, presidenta del Grupo de Trabajadores del CESE.
El Grupo de Trabajadores dirigió los debates sobre el refuerzo de los derechos de
los trabajadores con responsabilidades asistenciales en el seno del CESE con su
Dictamen sobre la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los
progenitores y los cuidadores, ya que los sindicatos habían estado impulsando
esta iniciativa legislativa como parte integrante del pilar social europeo para
contribuir al progreso social de los ciudadanos europeos.

«Acogemos con satisfacción el acuerdo, ya que permitirá progresar al introducir un permiso de paternidad de diez días
tras el nacimiento de un hijo. Este permiso se remunera al mismo nivel que la baja por enfermedad de los padres o
segundos compañeros equivalentes, logrando así el objetivo de la propuesta de aumentar la participación de los
padres y compañeros. Las madres y los padres tienen derecho a un permiso parental remunerado a un nivel adecuado.
Para los sindicatos, este fue un tema clave de campaña a fin de ayudar a los progenitores a lograr un mejor equilibrio
entre la vida familiar y la vida profesional. Además, las personas que cuidan a un familiar enfermo podrán tomarse
cinco días de permiso a tal fin» , declaró Gaby Bischoff.
«Las políticas de conciliación son instrumentos que permitirán a las mujeres y a los hombres elegir en igualdad de
condiciones », afirmó Erika Koller, ponente del Dictamen. «Este acuerdo no supone una fórmula mágica que lo
resolverá todo, pero es un paso en la dirección correcta.» (ppr)

Sociedades fuera de las metrópolis: el papel de las organizaciones de la sociedad
civil para combatir el populismo
Grupo Diversidad Europa del CESE
El auge del populismo en la UE registra en la actualidad sus cotas más altas desde
la década de 1930. En este contexto, el Grupo Diversidad Europa del CESE ha
llevado a cabo un estudio titulado «Sociedades fuera de las metrópolis: el papel
de las organizaciones de la sociedad civil para combatir el populismo», que ya
puede consultarse en línea.
El estudio determina los factores que influyen en las decisiones de los ciudadanos
en favor del populismo y describe el papel de las organizaciones de la sociedad
civil para contrarrestarlo. En él se analizan ocho zonas no metropolitanas de
cuatro países distintos en las que el voto populista fue elevado, una vez por
encima de la media de la UE y otra por debajo en cada país:
Klagenfurt-Villach y Baja Austria Sur (Austria)
Drôme y Aisne (Francia)
Udine y Reggio di Calabria (Italia)
Płocki y Nowosądecki (Polonia)
El declive económico, la inestabilidad social y los limitados niveles de educación
son factores significativos que explican el creciente apoyo a los populistas en
toda la UE. Sin embargo, existen otros factores interdependientes más
importantes. Por ejemplo, la inseguridad real o percibida es alimentada
diariamente por la desinformación, mientras que muchos votantes jóvenes se
sienten atraídos por la idea de que los partidos populistas pueden introducir
cambios positivos en unos sistemas políticos estancados e incompetentes.
El Grupo Diversidad Europa está firmemente convencido de que los miembros del CESE tienen una doble
responsabilidad: intensificar las actividades a nivel tanto nacional europeo para reforzar las redes, y explicar mejor
«Europa» para acercarla a los ciudadanos. En última instancia, proteger y preservar la democracia liberal es asunto de
todos. (cl)

Pronto en el CESE / Actos culturales
Actos culturales en el CESE, ¿qué hay de nuevo?
El CESE organiza actos culturales para atraer a un público más amplio a los debates que constituyen la esencia de su
trabajo y poner así de relieve la dimensión europea de la obra de un artista o arrojar luz sobre otros artistas europeos
menos conocidos que merece la pena descubrir fuera de sus fronteras nacionales. El programa de 2019 tiene algo para
todos.
Bajo la dirección de los miembros Martina Širhalová (Empresarios), Dirk Bergrath (Trabajadores) y Indrė Vareikytė
(Diversidad Europa) (en la foto, de izquierda a derecha ), que actualmente conforman su Subcomité de Cultura, el CESE
organiza exposiciones de arte, conciertos, proyecciones de películas, espectáculos en directo y muchos otros
acontecimientos.

Entre los actos culturales previstos para el primer semestre de 2019 cabe
mencionar la exposición «What's "old" anyway? Staying creative after
retirement»; una actuación en directo de la mezzosoprano italiana Valentina
Volpe, una de las candidatas más populares del concurso #Ode2Joy Challenge de
Europa Nostra (21 de febrero); una proyección de la película «The man who
mends women» (El hombre que repara a las mujeres), dedicada al premio Nobel
de la Paz de 2018, el Dr. Denis Mukwege (6 de marzo), seguida de una mesa
redonda; y Kindred Spirits , una exposición fotográfica de la artista neerlandesa
del reciclaje, Suzanne Jongmans, que se exhibirá coincidiendo con la Conferencia
de partes interesadas sobre la economía circular (6 y 7 de marzo).
Por medio de todos estos actos, muchos de los cuales se desarrollan en
colaboración con organizaciones culturales y otras entidades, el CESE desea poner de relieve sus prioridades políticas
y sensibilizar a la opinión pública acerca de las cuestiones que afectan a la sociedad europea (ck/dm).
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