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Editorial
¡Han llegado el verano y las vacaciones! Es el momento perfecto para
recuperar fuerzas, pero también una buena ocasión para ampliar nuestros
horizontes: atravesar fronteras, descubrir nuevas culturas, aprender
idiomas, encontrar fuentes de inspiración...
Luego vendrá la vuelta al trabajo, que nos ofrecerá numerosas perspectivas
novedosas, como la constitución del nuevo Parlamento Europeo y la nueva
Comisión Europea.
Las elecciones europeas de mayo de 2019 han modificado considerablemente la
composición del Parlamento. La ciudadanía acudió a las urnas para hacer oír su voz.
Los dirigentes de la UE tienen cinco años para poner en práctica sus aspiraciones. El
CESE desempeña un papel único a la hora de apoyar a las instituciones en el marco del
diálogo —constante, necesario e incluso, me atrevería a decir, imperativo— con las organizaciones de la sociedad civil. Ursula
von der Leyen presidirá la Comisión Europea y aportará su visión de esta tarea, su dinámica y su visión de Europa. En el
alentador discurso que pronunció en Estrasburgo figuraban varios temas que nuestro Comité considera de particular
importancia. Entre ellos, seis puntos principales de su programa: un pacto verde para Europa, una economía al servicio de las
personas, una Europa adaptada a la era digital, la protección del modo de vida europeo, una Europa más fuerte en el plano
internacional y un nuevo impulso para la democracia europea.
Cuando nos reincorporemos en septiembre, toda la atención se centrará, de entre todos los puntos que figuran en la agenda
institucional de la UE, en las audiencias de los candidatos al cargo de comisario y en la instauración de la nueva Comisión el 1
de noviembre. Confiamos en que se respete la solicitud de la presidenta de que el colegio de comisarios cuente con tantas
mujeres como hombres.
En otoño, el calendario del Comité Económico y Social Europeo también aparece muy cargado: tres plenos y el 13.º seminario
de responsables de prensa de la sociedad civil, organizado por el CESE en octubre. Este año se celebrará en Málaga y tendrá
por tema «La UE es (para) usted: el papel de la sociedad civil en la comunicación de las ventajas de estar unidos en Europa».
Asimismo, en diciembre celebraremos el tercer seminario de periodistas de los veintiocho Estados miembros, así como varias
conferencias y audiencias públicas.
Me gustaría llamar particularmente su atención sobre el tema de la edición 2019 del Premio de la Sociedad Civil, que está en
consonancia tanto con el programa de la presidenta de la Comisión Europea como con su deseo de que la paridad se aplique en
la composición del colegio de comisarios. Este año, el premio aspira a dar apoyo a las organizaciones y mujeres de toda Europa
que trabajan para hacer realidad la igualdad. El tema elegido es: «Más mujeres en la sociedad y la economía europeas». En
este contexto, el premio recompensará iniciativas y proyectos innovadores en favor de la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres y de la igualdad de trato en todas las esferas de la vida económica y social.
¡Que pasen un buen verano y nos vemos en septiembre!
Isabel Caño Aguilar
Vicepresidenta responsable de Comunicación

Para su agenda
30 de agosto de 2019, Turku (Finlandia)
Europa inteligente: cómo lograrlo

12 de septiembre de 2019, Bruselas
Contribución de la sociedad civil al próximo ciclo del Semestre Europeo
16 de septiembre de 2019, Helsinki (Finlandia)
Impulsar la competitividad de la UE: tres pilares para un crecimiento sostenible
25 y 26 de septiembre de 2019, Bruselas
Pleno del CESE

En breve
Premio Sociedad Civil 2019 dedicado a potenciar el papel de las mujeres
El CESE dedica su emblemático Premio Sociedad Civil 2019 a la capacitación de
las mujeres y la lucha por la igualdad de géneros
Ya pueden presentarse candidaturas para 2019
El Comité Económico y Social Europeo (CESE) ha convocado la edición de 2019 de su Premio
Sociedad Civil. El tema de la edición 2019 es Más mujeres en la sociedad y la economía de
Europa; el Premio homenajeará las iniciativas y los proyectos innovadores que luchan por la
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y la igualdad de trato en todos los
ámbitos de la vida económica y social.
El Premio Sociedad Civil del CESE está abierto a todas las organizaciones de la sociedad civil registradas oficialmente en la Unión
Europea cuyo ámbito de actuación sea local, nacional, regional o europeo. También pueden presentar su candidatura ciudadanos
individuales. Solo se aceptarán iniciativas o proyectos que hayan concluido o estén en curso.
Los premios, con una dotación total de 50 000 euros, se concederán a un máximo de cinco ganadores. La fecha límite para
concursar es el 6 de septiembre a las 10.00 horas; la ceremonia de entrega de galardones tendrá lugar el 12 de diciembre de
2019, en Bruselas.
La descripción completa de los requisitos y el formulario de inscripción en línea están disponibles en nuestro sitio web. (ll)

El CESE acoge una reunión UE-China sobre normalización en materia de seguridad
de los ascensores
Por iniciativa de Antonello Pezzini, miembro del CESE, el Comité acogió el 9 de
julio de 2019 a una delegación de representantes de organismos reguladores de
la República Popular China.
Gianluca Brunetti, secretario general del CESE, abrió esta reunión, que tenía por objeto
debatir el futuro de las relaciones UE-China en el ámbito de la normalización de la
cooperación técnica en materia de seguridad de ascensores y escaleras mecánicas.
«Reforzar las relaciones entre Europa y China en un ámbito tan delicado no solo reviste una
importancia crucial para este sector industrial en concreto, sino que también redunda en
beneficio de la industria en general», declaró el Sr. Pezzini.
Al día siguiente de esta visita al CESE se firmó el primer acuerdo para crear un grupo de
trabajo conjunto UE-China en la sede del Comité Europeo de Normalización (CEN), en Bruselas. Está previsto que la primera reunión
de este grupo de trabajo conjunto se celebre en octubre de 2019 en China. (mp)

Nuevas publicaciones
Logros del CESE en 2018 – mirar atrás, mirar adelante
El folleto publicado por el CESE sobre sus logros en 2018 recoge algunos de los momentos más destacados del trabajo
del Comité Económico y Social Europeo a lo largo de ese año.
Además de ilustrar los esfuerzos continuados del CESE para cumplir la misión que le fue encomendada hace ya más de sesenta años,
el folleto también brinda la ocasión de mirar adelante y extraer las lecciones que permitirán al Comité seguir siendo la voz clara y
activa de la sociedad civil en Europa. La versión inglesa puede descargarse en el sitio web del CESE. Pronto estarán disponibles otras
lenguas (francés, alemán, italiano, español, polaco y neerlandés). (as).

Noticias del CESE
La Presidencia finlandesa de la UE presenta un programa basado en la
sostenibilidad y el bienestar
El pleno del Comité Económico y Social Europeo (CESE), celebrado el 18 de julio,
contó con la presencia de la ministra de Asuntos Sociales y Sanidad de Finlandia,
Aino-Kaisa Pekonen, que presentó el programa de la Presidencia finlandesa de la
UE. Este programa incluye una atención especial a la sostenibilidad y al bienestar
de los ciudadanos. Asimismo, la Sra. Pekonen destacó el refuerzo del Estado de
Derecho y los valores de la UE, entre otras prioridades de la Presidencia.
Al presentar el discurso de Aino-Kaisa Pekonen, el presidente del CESE, Luca Jahier, hizo
referencia a los principales retos que tendrá que afrontar la Presidencia finlandesa de la UE.
«La aplicación de la Agenda 2030», afirmó Luca Jahier, «necesitará un enfoque integral que
exige abordar juntos los retos económicos y sociales». Teniendo esto presente, la Sra.
Pekonen anunció: «Finlandia quiere dejar su huella en el futuro de la UE, y este futuro debe
ser sostenible desde la perspectiva social, económica y ecológica».
El liderazgo mundial de la UE en materia de acción por el clima es, por lo tanto, una prioridad clave para la Presidencia finlandesa. A
tal fin, espera alcanzar un acuerdo sobre los principales elementos de un plan a largo plazo que comprometan a la UE a la neutralidad
climática antes de finales de 2019, tal como solicitó el Consejo Europeo.
Igualmente, la Presidencia finlandesa reforzará el diálogo no solo con otros agentes de la escena mundial sino también con otras
instituciones y socios en el seno de la UE. «El diálogo con los interlocutores sociales es una de las prioridades de la Presidencia
finlandesa», concluyó la Sra. Pekonen. «El CESE desempeña un papel fundamental y nos complace que esté elaborando dictámenes
clave que se ajustan a nuestras propuestas». (dgf)

Conny Reuter: «Estamos aquí para impulsar el diálogo civil de una Europa
progresista e integradora»
En su pleno del 18 de julio, el Comité Económico y Social Europeo (CESE) organizó un
debate con Conny Reuter, copresidente del Grupo de Enlace con las Organizaciones y Redes
Europeas de la Sociedad Civil del CESE.
El Sr. Reuter presentó las conclusiones y recomendaciones de los Días de la Sociedad Civil
2019, que tuvieron lugar a mediados de junio en Bruselas y exploraron el tema de la
democracia sostenible. También habló del papel del Grupo de Enlace, creado en 2004 como
un órgano único en la UE con objeto de garantizar un diálogo permanente entre las
instituciones de la UE y la red europea de organizaciones de la sociedad civil.
«Estamos aquí para impulsar el diálogo civil de una Europa progresista e integradora»,
afirmó el Sr. Reuter ante el Pleno, subrayando el importante papel que desempeña el
Grupo cuando se trata de brindar una perspectiva europea sobre temas y políticas
esenciales, por encima de los intereses nacionales.
Luca Jahier, presidente del CESE , alabó el trabajo realizado por el Grupo de Enlace: «Intentamos tender puentes en vez de cerrar
puertas». Estamos aquí para trabajar juntos por una Europa mejor», señaló.
Como símbolo de su estrecha colaboración, cada año el Grupo de Enlace y el CESE organizan los Días de la Sociedad Civil a fin de
destacar la contribución de las organizaciones de la sociedad civil a la construcción de una Unión Europea más acorde con las
aspiraciones de los ciudadanos. Estas jornadas acaban de celebrar su décimo aniversario. El Sr. Jahier afirmó que los Días de la
Sociedad Civil se han convertido en uno de los actos emblemáticos del Comité. El pasado junio asistieron al acto más de 250

participantes. (ll)

Sin una industria europea de las baterías fuerte, los fabricantes de automóviles
pueden abandonar la UE
El CESE apoya el plan de acción de la UE para las baterías elaborado por la
Comisión Europea, pero señala que debe intensificarse y aplicarse rápidamente.
El riesgo de que grandes sectores de la industria automovilística europea trasladen su
producción a regiones próximas a las unidades de producción de células de baterías, en su
mayoría asiáticas, es real. En el Dictamen elaborado por Colin Lustenhouwer y aprobado
en el pleno de julio, el CESE muestra su apoyo al Plan de acción estratégico para las baterías
de la Comisión Europea, pero advierte de que debe reforzarse y aplicarse rápidamente para
evitar el posible traslado de las fábricas europeas de automóviles fuera de la UE.
«Hay mucho en juego. Hablamos de los puestos de trabajo de unos trece millones de
trabajadores europeos del sector», afirmó el Sr. Lustenhouwer. «Hay claramente una
sensación generalizada de urgencia entre los responsables políticos, los científicos y las empresas. Se dan cuenta de que es tarde,
incluso demasiado tarde. Necesitamos baterías eficaces, seguras y respetuosas con el medio ambiente».
Hoy en día, no podemos imaginarnos nuestra vida diaria sin baterías. Por el momento, la UE va a la zaga tanto en cuanto a desarrollo
como a producción y depende de terceros países, en particular Asia. El primer informe de situación de la Comisión sobre la ejecución
del Plan de acción estratégico para las baterías, publicado en abril de 2019, señala que se han puesto en marcha numerosas medidas
para garantizar que la Unión Europea cuente con una importante industria de baterías. No obstante, aún queda mucho por hacer
dentro de la UE en los próximos años para desarrollar el sector, especialmente en materia de inversiones e innovación. (mp)

Economía circular: es hora de liberar el poder de los consumidores
Las acciones para impulsar el desarrollo de una economía circular en Europa se
han centrado hasta el momento en la producción, lo que ha llevado a las
industrias a introducir modelos comerciales circulares e incorporar opciones
circulares al mercado. Ahora se dan las condiciones para implicar y empoderar a
los consumidores para que se decanten por opciones de compra sostenible en sus
vidas cotidianas, según sostiene un Dictamen de iniciativa del CESE aprobado en
julio.
En el Dictamen, titulado «Los consumidores en la economía circular», el Comité Económico
y Social Europeo aboga por una reorientación estratégica para situar a los consumidores en
el centro de las políticas públicas de la economía circular en todos los niveles de gobierno en
Europa.
En la primera etapa de la economía circular, los consumidores se han visto relegados a
ejercer un papel de agentes urbanos del reciclado de residuos domésticos, mientras la
atención se centraba en las empresas. El CESE señala que las iniciativas de la Comisión Europea se han enfocado hacia la regulación
y la producción, potenciando los niveles de reciclado e introduciendo el concepto de ecodiseño.
«Ha llegado el momento de que la Economía Circular 2.0 aborde la cuestión del consumidor », afirma el ponente del CESE, Carlos
Trias Pintó, quien insta a la Comisión Europea a que lidere el cambio en sus próximas iniciativas.
Esta segunda fase, subraya, irá unida a la información al consumidor. La información y la educación son factores clave a la hora de
orientar a los consumidores hacia unas pautas de comportamiento circulares. Por lo tanto, es preciso implantar la educación y el
aprendizaje permanente e informar con la mayor objetividad posible al consumidor.
El CESE aboga por el etiquetado voluntario como transición hacia el etiquetado obligatorio para indicar la huella social y
medioambiental del producto: reducción de las emisiones, conservación de la biodiversidad, uso eficiente de los recursos o no
utilización de componentes con un elevado impacto medioambiental, vida útil estimada, posibilidad de obtener piezas de recambio y
opciones de reparación.
Sin embargo, aunque la información y la educación pueden contribuir en gran medida a dirigir a los consumidores hacia productos
ecológicos, reparables y duraderos, serán muchas las personas que no puedan permitírselos. A modo de incentivo, el CESE sugiere
que los Estados miembros podrían adoptar un enfoque basado en recompensas y las administraciones locales recurrir a la
contratación pública para apoyar a los proveedores sostenibles. (dm)

La agricultura europea debería orientarse hacia la agroecología
La UE debe hacer mayor hincapié en las cadenas de suministro cortas y en el uso
de la agroecología para preservar su agricultura y hacerla más resistente a los
nuevos retos, como el cambio climático. La agroecología también es una forma de
garantizar nuestro suministro de alimentos y hacerlos más saludables, lo que
aumenta su valor. Las cadenas de distribución cortas ayudarán a las
explotaciones de menor tamaño a aumentar sus ingresos y estimularán las zonas
rurales
Geneviève Savigny, ponente del Dictamen sobre el tema « Promoción de cadenas
cortas y alternativas de distribución de alimentos en la UE: el papel de la
agroecología», afirma: «Las iniciativas destinadas a impulsar las cadenas de
suministro cortas pueden crear empleo y crecimiento y, en consecuencia, riqueza,
especialmente en las zonas rurales. Por ello, el reto consiste en empoderar a los operadores para que creen sistemas

alimentarios locales basados en la gobernanza local. La digitalización desempeña —y desempeñará— un papel clave
tanto en la producción y transformación como en la compra y venta».
Con el fin de desplegar el proyecto agroecológico por toda Europa, el CESE propone un plan de acción estructurado y
polifacético en el que participen los niveles regional, nacional y europeo. Los actuales programas también deberían
orientarse hacia medidas de apoyo a la agroecología y a las cadenas de suministro cortas.
Una política alimentaria integral, que el CESE viene defendiendo desde hace años y en la que este podría asumir un
papel impulsor, podría proporcionar el marco para el plan de acción. (sma)

El marco para el renacimiento de la industria manufacturera europea debe
basarse en las necesidades reales de las pymes
Según el CESE, el sector manufacturero europeo solo podrá realizar una
transición eficaz y competitiva hacia una economía digital de vanguardia y
respetuosa con el medio ambiente cuando esté preparado para llevar a cabo
considerables inversiones en innovación. Así pues, las medidas previstas por la
Comisión Europea para facilitar un mejor desarrollo del sector manufacturero
deberían basarse de modo sistemático en una verdadera concienciación acerca de
las necesidades que presentan las empresas y, en especial, las pymes.
La industria manufacturera genera el 17,3 % del PIB de Europa y representa el
80 % de sus exportaciones. «A la vista de estas impresionantes cifras, es esencial
que Europa aúne sus fuerzas para mantener e, incluso, reforzar este sector»,
afirmó Antonello Pezzini, ponente del documento informativo del CESE sobre el
tema «Fomentar una mayor innovación en las zonas de alta densidad manufacturera ».
El CESE pide a Europa y a sus Estados miembros que pongan en marcha las estrategias educativas adecuadas, que son
esenciales para la adquisición de nuevas competencias y nuevos perfiles profesionales.
La actual revolución industrial utiliza los modelos digitales, como la computación en nube y los macrodatos, y avanza
hacia la internet de las cosas y los objetos «inteligentes». La inteligencia artificial adquiere especial importancia en
este proceso, ya que puede duplicar las tasas de crecimiento anual en un plazo de veinte años.
«Europa tiene que dar pasos decididos en relación con la tecnología digital y facilitar el acceso de las pymes a la alta
tecnología. Por consiguiente, el CESE solicita que se adopten medidas y políticas especiales que permitan a las pymes
aumentar el trabajo en redes con las grandes empresas y que se introduzcan incentivos para fomentar la cooperación
en materia de innovación entre las empresas pequeñas y las grandes», concluyó el Sr. Pezzini. (sma)

El Semestre Europeo y un nuevo enfoque de gobernanza son cruciales para la
futura política económica de la UE
La UE debe renovar su sistema de gobernanza y coordinación de las políticas
económicas, sobre la base de una nueva estrategia de la Unión para el desarrollo
sostenible después de 2020, con el fin de aumentar la eficacia de las acciones y la
sostenibilidad de los resultados: así lo afirma el CESE.
En este contexto, el CESE celebra en un Dictamen de reciente aprobación la
propuesta de la Comisión de reforzar los vínculos entre el Semestre Europeo y el
Fondo de Cohesión en el marco del próximo MFP. Considera que estos vínculos
entrañan un enorme potencial para mejorar la coordinación y la gobernanza de la
política económica de la UE
Además, el CESE propone que el sistema renovado de gobernanza de la UE se
base en mayor grado en su comprensión de la sociedad civil y en su cooperación con ella y mejore la administración
pública en varios niveles. En este orden de cosas, propone crear un centro de información del CESE para las partes
interesadas.
Otro Dictamen del CESE pide que se establezcan vínculos más estrechos entre el FEIE, su sucesor —el programa
InvestEU— y otros programas de inversión europeos o nacionales. Recomienda que se establezcan objetivos claros de
inversión, se simplifique la normativa y se ofrezca más orientación para lograr un mayor equilibrio geográfico y
sectorial en el marco del Plan de Inversiones para Europa.
Si la UE utiliza el Semestre Europeo como el elemento más importante de la coordinación de las políticas económicas,
este podría contribuir a la aplicación de las recomendaciones. (jk)

El CESE formula recomendaciones relativas a la futura política económica de la
UE y la gobernanza de la UEM
En julio el CESE presentó diversas propuestas para la agenda económica del próximo período legislativo y recomendó
que estas sienten la base de una nueva estrategia económica de la UE.
El CESE considera que la futura política y gobernanza económicas deberían tener en cuenta los retos geopolíticos y
sociales —como la ralentización económica mundial, los litigios comerciales no resueltos, el Brexit, el cambio climático
y demográfico, las crecientes desigualdades y la cuarta revolución industrial— y contribuir a reforzar la resiliencia ante
las crisis y la sostenibilidad del modelo económico. Estos retos requieren una estrategia económica de gran alcance,
con objetivos políticos claros y un marco de gobernanza económica más coherente.

Es preciso reforzar de manera equilibrada los cuatro pilares de la UEM —monetario y financiero, económico, social y
político— y adoptar un enfoque positivo sobre el futuro desarrollo de la economía
de la UE. El CESE pide, entre otras cosas, crear una capacidad presupuestaria en
la zona del euro, fomentar el equilibrio entre la oferta y la demanda e impulsar
una mayor participación del Parlamento Europeo, los interlocutores sociales y las
organizaciones de la sociedad civil en las decisiones clave de la política social y
económica.
Por lo que respecta a la convergencia al alza, el CESE considera que es necesario
fomentar la educación y la formación, la I+D y la innovación. Estas medidas
pueden consolidar la competitividad de la economía de la UE, que se basa en su
capacidad de aumentar su productividad y su nivel de vida de manera sostenible,
al tiempo que se convierte en una economía neutra desde el punto de vista climático.
Más información en ECO/492 y ECO/493 (jk)

El CESE pide a la Comisión que concilie mejor su legislación industrial y
energética con su política climática.
El Comité Económico y Social Europeo (CESE) pide a la Comisión que reflexione
más a fondo sobre opciones políticas que contribuyan tanto a reducir los gases de
efecto invernadero, luchando así contra el cambio climático, como a mantener la
competitividad. El objetivo ha de estribar en proteger y promover mejor las
industrias de la UE que hacen un uso intensivo de los recursos y la energía, ya
que, de lo contrario, Europa corre el riesgo de perder puestos de trabajo en favor
de economías menos limpias y de fracasar en su objetivo de reducir las emisiones
de gases de efecto invernadero.
«El actual régimen de comercio de derechos de emisión (RCDE) encaminado a
promover la inversión es insuficiente, ya que su aplicación en todo el mundo no
está, por el momento, al alcance de la mano. Si el régimen se aplica
exclusivamente en Europa, existe un riesgo de fuga de carbono y, por consiguiente, también de fuga de inversiones»,
advirtió Aurel Laurenţiu Plosceanu, ponente del Dictamen del CESE sobre el tema « », aprobado el 17 de julio. El
coponente, Enrico Gibellieri, añadió: «Las futuras inversiones de la UE y de los Estados miembros deberían
concentrarse en la I+D+i y en el despliegue de tecnologías de baja o nula emisión de carbono tanto para las industrias
de la UE que hacen un uso intensivo de los recursos y la energía como para la generación de la energía eléctrica
necesaria. Hay que centrarse también en la educación y la formación de los trabajadores de este ámbito».
El hecho de que el gasto energético en industrias como las del acero, el aluminio o el vidrio representen en torno al
25 % de los costes totales hace que también sean elevados los costes de las emisiones de gases de efecto
invernadero. Una vez vigente el régimen de comercio de derechos de emisión, los productos europeos se encarecerán
y correrán el riesgo de ser sustituidos por productos más baratos en los mercados internacionales. (sma)

La Unión de la Energía debe formar parte de la vida cotidiana de los europeos
En su Dictamen anual sobre el estado de la Unión de la Energía, el CESE evalúa
los avances logrados hasta la fecha y pide a la Comisión Europea que se centre
más en los aspectos sociales.
«La Unión de la Energía todavía no es una realidad. Puede ser una realidad en
cuanto a decisiones políticas de la UE, pero todavía no es una realidad en la vida
cotidiana de los ciudadanos europeos». Christophe Quarez expresó su parecer sin
ambages en el pleno de julio del CESE, en el que reiteró la afirmación vertida en
su Dictamen, aprobado por la Asamblea, de que la transición energética aún no
ha tenido lugar sobre el terreno. «Ahora que los responsables políticos de la UE
han sentado las bases de la Unión de la Energía, aún queda mucho por hacer en
los próximos años», añadió.
El cambio de formato en el proceso de toma de decisiones sobre política energética, tanto a nivel nacional como de la
UE, es fundamental, afirmó el Sr. Quarez. Tenemos que pasar de las «decisiones de unos pocos» a una «acción
impulsada por todos». «Esto nunca ha estado tan al alcance, dado el aumento de la sensibilización sobre el clima entre
los ciudadanos de la UE, especialmente los jóvenes europeos», señaló.
El Comité, que valora positivamente el Cuarto Informe sobre el estado de la Unión de la Energía, publicado por la
Comisión Europea en abril de 2019, reiteró una vez más su apoyo a los objetivos de la Unión de la Energía y celebró
que se haga hincapié en el compromiso y la movilización de la sociedad de la UE para que haga plenamente suya la
Unión de la Energía.
Los ciudadanos deben impulsar la transición energética y nadie debe quedar rezagado. Deben tenerse en cuenta las
repercusiones sociales de estos cambios, con un nuevo pacto social entre todas las partes interesadas. Los ciudadanos
también deberían poder contribuir a todas las decisiones políticas importantes relacionadas con el cambio climático,
especialmente las que se adopten en el nivel de la UE, mediante un diálogo ciudadano permanente. (mp)

El CESE pide una acción europea para garantizar el desarrollo participativo de la
tecnología de cadena de bloques
Aunque en su origen estaba asociada a las criptodivisas, la tecnología de cadena de bloques y de registros distribuidos

es, de hecho, muy versátil y puede resultar de utilidad para la economía social.
Sin embargo, es importante regularla adecuadamente y orientarla de tal modo
que todos se beneficien y cualquier interesado pueda participar: así lo afirma el
CESE en un informe publicado durante su pleno de julio.
El CESE ha elaborado una larga lista de posibles aplicaciones de la cadena de
bloques y los registros distribuidos que podrían ser de gran interés para las
empresas de la economía social. Entre estas medidas se cuentan rastrear las
donaciones y recaudaciones de fondos, mejorar la gobernanza de las organizaciones de la economía social, autentificar
actividades, certificar las competencias, hacer más claros y seguros los derechos de propiedad intelectual y los
derechos de autor, proporcionar sistemas seguros de telemedicina y teleasistencia y hacer los productos agrícolas
plenamente trazables e identificables.
No obstante, el CESE advierte que el enorme potencial de las nuevas tecnologías digitales, aparejado a la considerable
inversión necesaria, también expone a la tecnología de la cadena de bloques al riesgo de concentración de los datos y
las redes tecnológicas y puede convertirla en objeto de un acaparamiento especulativo.
Es importante que existan medidas públicas destinadas a apoyar el desarrollo participativo y accesible de estas
tecnologías y que la sociedad civil se involucre .
Tiene sentido que la UE imponga normas, ya que esta tecnología utiliza cadenas que pueden crearse
independientemente de las fronteras nacionales. Las grandes inversiones necesarias requieren una acción europea
coordinada y estructurada.
Aquí puede leer el Dictamen del CESE: La tecnología de cadena de bloques y de registros distribuidos: una
infraestructura ideal para la economía social(dm)

Noticias de los grupos
El Grupo de Empresarios se reunirá en dos ocasiones en Finlandia para someter a
debate la inteligencia artificial y un entorno propicio a las empresas en la UE
por el Grupo de Empresarios del CESE
El Grupo de Empresarios del CESE acogerá dos conferencias en el país que asume
actualmente la Presidencia del Consejo Europeo, Finlandia. El primer acto tendrá
lugar a finales de agosto y se centrará en la Europa inteligente.
La conferencia se celebrará en Turku el 30 de agosto bajo el lema «Una Europa
inteligente - Cómo llegar a ella». Versará sobre las oportunidades y los retos que
presentan la digitalización y la IA de cara a las empresas, los factores que
facilitan el éxito en este ámbito y las consiguientes expectativas para las políticas
de la UE. Su objetivo es examinar, entre otras cosas, cómo puede colocarse
Europa a la cabeza de la innovación, qué cualificaciones y competencias se necesitan y cómo se puede habilitar la
financiación.

Los miembros del Grupo de los Empresarios intercambiarán puntos de vista sobre todas estas cuestiones con oradores
de alto nivel como la alcaldesa de Turku, Minna Arve, la diputada al PE Miapetra Kumpula-Natri y el presidente de
«One Sea», Sauli Eloranta. El seminario formará parte del Foro Turku Europe, donde ciudadanos y responsables
políticos debatirán sobre el futuro de Europa y de Finlandia.
«Una Europa abierta, ¿en qué nos beneficia a todos?» será el lema de la segunda conferencia finlandesa, que se
celebrará en Helsinki el 9 de octubre. Su objetivo estriba en desarrollar el papel de una economía y una sociedad
abiertas en la construcción de una UE fuerte y propicia al mundo empresarial. La conferencia, que coincide con el
inicio de la andadura de la nueva Comisión Europea y la nueva legislatura del Parlamento Europeo, se celebra en un
momento muy oportuno para transmitir un enérgico mensaje empresarial a los responsables políticos, tanto a nivel de
la UE como a nivel nacional.
La coorganización de ambos actos corre a cargo del Grupo de Empresarios y de la Confederación de Industrias
Finlandesas (ek).

Declaración del Grupo de Trabajadores sobre la criminalización de la solidaridad
por el Grupo de Trabajadores del CESE
A la luz de la desesperada situación humanitaria en el Mediterráneo, marcada por
la falta de respeto a los principios y valores de la UE y que se ha agravado en las
últimas semanas, el Grupo de Trabajadores sostiene:
la solidaridad NO es ni será nunca un crimen
salvar vidas es la obligación humana por excelencia, tanto moralmente como
en virtud del Derecho internacional
la acción humanitaria y la actividad desinteresada de la sociedad civil no
pueden criminalizarse bajo ningún concepto
la inmigración no debe utilizarse como instrumento político.
El Grupo de Trabajadores reafirma su pleno apoyo y solidaridad con todas aquellas organizaciones, hombres y mujeres
que actúan para salvar vidas. (prp)

El Grupo Diversidad Europa se reúne en Helsinki para debatir sobre crecimiento
sostenible y maneras de impulsar la competitividad de la UE
por el Grupo Diversidad Europa del CESE
Los días 16 y 17 de septiembre, el Grupo Diversidad Europa celebrará una
reunión extraordinaria en Helsinki. En consonancia con las prioridades de
Finlandia durante su Presidencia de la UE , «Europa sostenible, futuro sostenible» ,
nuestro Grupo ha decidido centrarse en tres pilares que pueden coadyuvar al
crecimiento sostenible y por ende impulsar la competitividad de la UE: 1) la
bioeconomía y una Europa climáticamente neutra, 2) la digitalización y 3) las
infraestructuras.
El primer día, la reunión tendrá lugar en el edificio anexo al Parlamento finlandés,
y se dedicará a una conferencia sobre el tema «Impulsar la competitividad de la
UE: tres pilares del desarrollo sostenible». La finalidad principal de esta
conferencia es examinar y debatir los desafíos, las oportunidades, las
consecuencias, las mejores prácticas y las formas de aumentar la competitividad
de la UE. La sesión comenzará con las intervenciones de funcionarios,
representantes del Gobierno y del Parlamento de Finlandia, y representantes de
las organizaciones a las que están afiliados los miembros finlandeses del Grupo
III.
El segundo día se dedicará a una visita de estudio a diversos centros rurales
cercanos a Helsinki sobre el tema de la gestión sostenible de los bosques y la
logística en el sector forestal. (ih)
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