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La perspectiva de las bases – Parte 6: Apoyar a las empresas en la crisis de la
COVID-19
Su navegador es incompatible con el componente de audio.
En esta parte, el belga Marc Van Muylders, propietario de un hotel y representante del sector, ilustra el impacto catastrófico de la
COVID-19 en el sector de la hostelería y el turismo, mientras que Milena Angelova, vicepresidenta del CESE encargada de asuntos
presupuestarios y secretaria general de la Asociación Búlgara de Capital Industrial (BICA), explica cómo el CESE está poniendo sus
conocimientos especializados a disposición de las empresas que afrontan la crisis en toda Europa. Amandine Crespy, profesora de
Ciencias Políticas de la Universidad Libre de Bruselas y profesora invitada del Colegio Europeo de Brujas, esboza los planes más
amplios de la UE para ayudar a las empresas europeas a capear el temporal.

Dessine-moi…
Nuestra sección «Dibújame...» contiene testimonios de miembros que han aceptado nuestra
invitación para que compartan sus pensamientos y reflexiones sobre este período en el que
el tiempo parece haberse suspendido. Expresamos nuestro agradecimiento a Christa
Schweng, Anne Demelenne, Baiba Miltovica, Gonçalo Lobo Xavier, Georgios Dassis y Cillian
Lohan por dar a nuestros lectores esta oportunidad irrepetible de sumergirse en el universo
de sus historias.
Todos estos artículos se encuentran disponibles haciendo clic en el siguiente enlace:
https://www.eesc.europa.eu/es/news-media/eesc-info/062020#a79969
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Editorial
Vivimos momentos difíciles desde que comenzó el confinamiento. El tiempo
parece haberse suspendido, seguimos bajo encierro, lejos los unos de los
otros. Pedimos a nuestros seres queridos y a sus colegas que se cuiden, les
deseamos que estén bien de salud. Nuestras vidas son frágiles. La pandemia
puede golpear en cualquier momento. Es un desafío planetario y requiere
una respuesta mundial.
La UE y el Día de Europa: 70 años después
Junto con las otras instituciones de la UE, hemos enviado un mensaje a la sociedad civil
para subrayar que estamos juntos, para decir: «Juntos somos más fuertes», «Juntos
somos Europa». El Día de Europa nos brindaba a cada uno la oportunidad de
reflexionar sobre la lección que nos enseña el hermoso discurso que pronunció Robert
Schuman el 9 de mayo de 1950 en el «Salon de l’Horloge» del Quai d’Orsay, en París.
Supuso realmente el primer paso hacia la integración europea, sentando las bases
para que seis Estados miembros crearan, un año después, la Comunidad Europea del
Carbón y del Acero. En el origen de esta decisión estaba la determinación de mantener la paz, la convicción de querer estar
juntos, la pasión por una Europa unida y la visión de un proyecto común.
Incluso setenta años después de este acto audaz y visionario, no dejamos de repetir que solo juntos podemos tener éxito y
hacer frente a las situaciones difíciles. En su Declaración, Robert Schuman afirmaba que tenía que crearse en primer lugar una
solidaridad «de facto». Me gustaría decir que la unidad de Europa es uno de los proyectos más hermosos de la humanidad.

Hay también otras observaciones de Robert Schuman que resultan acertadas y de enorme actualidad: «La ley de la solidaridad
entre los pueblos se impone a la conciencia contemporánea. Nos sentimos solidarios unos con otros en la preservación de la
paz, la defensa contra la agresión, la lucha contra la miseria, el respeto de los tratados, la salvaguarda de la justicia y de la
dignidad humana».
Hoy en día, la crisis de la COVID-19 supone una conmoción radical, casi equiparable a la crisis de los años 30 y el conflicto que
provocó. Esta crisis afecta a nuestras vidas, nuestro comportamiento y nuestra convivencia, tanto en el ámbito económico,
social, político y cultural, como en la vida cotidiana de cada uno. Alcanza a todos, los trabajadores, los migrantes, los
indocumentados, las familias con bajos ingresos, las personas sin hogar, las de edad avanzada, las personas con discapacidad o
enfermedades crónicas, los jóvenes, los artistas, los deportistas.
La sociedad civil frente a la COVID-19
El CESE ha demostrado su unidad y su compromiso respondiendo mediante la acción común. En nuestras múltiples
declaraciones, hemos subrayado la importancia de actuar juntos a nivel europeo. El confinamiento no podía impedirnos trabajar
activamente para hacer oír la voz de la sociedad civil organizada. Ningún gobierno puede pensar que es capaz de resolver por
sí solo una crisis como esta. Por esta razón hemos pedido una acción eficaz a nivel de la UE. Hemos hecho oír nuestro deseo:
«Hoy, o somos una Unión o no somos nada».
Las repercusiones de esta crisis están directamente relacionadas con la sociedad civil. El número de desempleados crece, por lo
que es necesario reforzar los mecanismos de protección social y salvaguardar las garantías fundamentales. La solidaridad a
nivel europeo y continental debe traducirse en hechos reales que reactiven, movilicen y vayan más allá de las palabras y los
discursos. Esta solidaridad también debe ejercerse a nivel regional y local. Deben reforzarse los lazos de solidaridad; es esencial
desarrollar una visión coherente de la sociedad después de la pandemia.
En el CESE, estamos trabajando como sociedad civil para hacer frente a la crisis. Desde que comenzó el confinamiento, hemos
adoptado siete posiciones comunes. En el primer pleno a distancia, que tuvo lugar en mayo, votamos cinco opiniones de gran
importancia, como las relativas a las directrices de empleo o al reto demográfico.
Siempre hay luz al final del túnel, incluso del más largo y difícil de recorrer, y para poder empezar a proyectarnos en el período
posterior a la crisis de la COVID, hemos decidido crear un subcomité específico, compuesto por quince miembros del CESE y
dirigido por el presidente del Comité, Luca Jahier. Los grupos y las secciones participarán en sus trabajos sobre la recuperación
y la reconstrucción tras la crisis de la COVID. Será, una vez más, una buena ocasión para hablar con una sola voz en nombre de
la sociedad civil organizada. Analizaremos la situación al término de la crisis sanitaria, sin dejar de evaluar todas sus
implicaciones para la sociedad civil, la economía, la Europa social y los derechos, por no hablar de los desafíos que se plantean
al buen funcionamiento de nuestras democracias.
A falta de reuniones en Bruselas, los 326 miembros del CESE están presentes sobre el terreno. El trabajo no se ha parado.
Debemos apoyar a nuestras propias organizaciones y trabajar en ellas en estos momentos difíciles, permanecer al lado de
nuestros afiliados y a disposición del CESE. Basta, para obtener prueba de ello, echar una ojeada a nuestras redes sociales,
nuestra página web o los boletines informativos de los grupos.
Y en cuanto al papel de la comunicación, en este período nos estamos movilizando para transmitir información de manera
honesta, fiable, justa y continua, y para luchar contra todas las formas de desinformación. Y siempre y por encima de todo,
para explicar no solo nuestro trabajo legislativo, sino también el compromiso de nuestros miembros como sociedad civil. Creo
que es ahí donde reside el valor añadido del CESE, en ser esa voz.
Desde abril, hemos estado invitando a nuestros miembros a compartir sus testimonios sobre cómo están viviendo este período
en suspenso. En nuestra edición de mayo de CESE info la serie continúa, y se sigue completando la nueva rúbrica « Dessinemoi…». Les agradezco su testimonio, su visión de la vida, sus reflexiones. Les agradezco a todas y todos que respondan a
nuestra invitación de dejar en nuestro CESE info un recuerdo de su experiencia. Me siento emocionada por la intensidad de los
testimonios, su sinceridad, su fuerza. El verdadero diálogo no termina nunca.
Tomarse un respiro
¿Qué ideas recabaremos de este período tan insólito y difícil de aceptar? Tenemos que volver a aprender a vivir y recordar los
gestos sencillos, cariñosos y afectuosos. Nuestro objetivo es prevenir la aparición de otro tipo de enemigo: el egoísmo, la
desconfianza, el repliegue sobre uno mismo, la renacionalización... Debemos estar atentos y tener la lucidez necesaria para
combatir la indiferencia, construir la solidaridad, ofrecer soluciones, no rendirnos, permanecer movilizados y comprometidos.
Lo virtual y lo real
Me gustaría compartir con ustedes una reflexión sobre el uso de lo virtual. Utilizamos las nuevas tecnologías. Encerrados en el
mundo virtual, nos comunicamos infinitamente más por WhatsApp, Skype, Skype for Business, Zoom, Webex, Interactio, correo
electrónico, etc. Pero noto que este mundo tiene sus límites. Las relaciones directas son esenciales, constituyen la base de
nuestra vida: verse, oírse, tocarse.
Tal vez ahora nos damos cuenta del precio que hemos de pagar por haber debilitado nuestros sistemas de salud pública, ahora
que presenciamos los daños que provoca la austeridad. Estamos viendo cómo determinados trabajos adquieren una nueva
dimensión y salen de la sombra: los agricultores, los panaderos, los carteros, los libreros, los recolectores de basura, los
farmacéuticos, los propietarios de tiendas de ultramarinos, todos estos pequeños trabajos resultan indispensables para nuestra
vida, y muchos otros que nos están ayudando a superar este difícil momento.
He oído a profesionales sanitarios decir que no son héroes, que están cumpliendo con su deber. Estoy de acuerdo. No son
héroes, sino trabajadores, y me gustaría decirles que los aplausos de cada tarde muestran todo nuestro apoyo a sus
reivindicaciones de los últimos años. No han reclamado mejores salarios; lo que nos han dicho, sobre todo, es que tenemos que
reforzar nuestros sistemas de salud, que no hay que recortar servicios ni puestos de trabajo.
Como conclusión, me viene a la mente una hermosa frase. Se trata de una cita de «La peste», del Albert Camus. Permítanme
repetirles aquí las palabras del doctor Rieux: «Y para decir simplemente algo que se aprende en medio de las plagas: que hay
en los hombres más cosas dignas de admiración que de desprecio».
Isabel Caño Aguilar, vicepresidenta de Comunicación

Para su agenda
10 y 11 de junio de 2020, Bruselas
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Dessine - moi...
Gonçalo Lobo Xavier: Nunca más dejaré pasar la oportunidad de abrazar a
alguien
Ha ocurrido lo inimaginable. Todo ha cambiado de repente y nada parece ser
como antes. Estamos viviendo en circunstancias excepcionales y hemos de
mostrar resiliencia para ofrecer una respuesta adecuada y regresar con fuerza.
No sé qué es lo que más echo de menos. Siendo egoístas, tenemos la impresión de que nos
falta de todo: la libertad, los bienes, los servicios, la movilidad, la amistad, el afecto, los
abrazos..., la lista es interminable. Lo teníamos todo y lo ignorábamos. Hemos de aprender
de este desafío.
En poco más de cuatro décadas de vida nunca antes había experimentado nada por el
estilo.
Se trata sin duda de un tipo distinto de «guerra». Como dijo un poeta portugués, «es una
guerra donde las armas son los abrazos», refiriéndose al hecho de que no podemos tocarnos
sin riesgo de contagio. Es una triste ironía que una muestra de afecto pueda, literalmente, matarnos.
En 1755, un gran terremoto destruyó casi por completo la ciudad de Lisboa. Fue entonces cuando el Marqués de Pombal, a la sazón
ministro del reino, pronunció su famoso comentario: «Hemos de enterrar a los muertos y cuidar a los vivos». Aunque pueda resultar
demasiado insensible para los cánones de hoy en día, esta afirmación nos lleva a pensar que hemos de seguir adelante con nuestras
vidas y hacer frente con coraje a este desafío —al que, así lo pensamos, no hemos contribuido en absoluto— incluso en un estado de
desesperación.
Pero de lo que quiero hablar ahora es de la respuesta. Tras dos meses de sufrimiento y confinamiento, tras semanas de incertidumbre
y dolor, ha llegado el momento de ocuparse de los vivos y de intentar reconstruir la sociedad, la economía, Europa y el mundo.
Y, atendiendo a todo ello, extraigamos las lecciones correctas y empecemos de nuevo.
Son muchos quienes, como yo, no dejarán pasar nunca más la oportunidad de abrazar a alguien o de decirle cuánto lo echan de
menos. Yo intentaré no causarle decepción a nadie en el futuro. Son, todas ellas, buenas intenciones;
pero, en un plano más realista, nadie estaba preparado, ni podía estarlo, para algo así. ¿Cómo podemos remediar esta situación?
¿Cómo podemos reconstruir la sociedad y la economía que la sostiene?
Todos tenemos que dar una rápida respuesta a estas preguntas ateniéndonos a los principios europeos de solidaridad.
De hecho, si nos paramos a pensar en lo que se nos ha arrebatado, esto sería el mercado único europeo. Creo que es una
comparación con todo el sentido: nos han dejado súbitamente sin una red, sin una vida. Confinados allí donde vivimos, todos hemos
sido desposeídos de la libertad y de la libre circulación de bienes, servicios y personas, y nadie ha disfrutado de ello.
Esto es también lo que hace de mí un europeísta incondicional. El mercado único nos aporta libertad, crecimiento, libre circulación y
solidaridad. No permitamos que la pandemia nos prive de un futuro mejor. Defendamos una Europa libre y solidaria. Avancemos
juntos hacia un futuro mejor en el que podamos abrazar a quienes más queremos y cuidar de todos los demás.

Anne Demelenne: La pandemia ha puesto de manifiesto la fragilidad de nuestro
sistema
Mi marido y yo hemos vivido el confinamiento en casa, con gran serenidad. Mi
marido forma parte de un grupo de riesgo, por lo que hemos tomado todas las
precauciones necesarias.
Desde el principio de la pandemia nos pusimos mascarilla y guantes y siempre mantuvimos
la distancia de seguridad. Queríamos evitar correr grandes riesgos, pero también velar por
el interés general y el de los profesionales sanitarios y trabajadores de primera línea.
En cuanto a la situación en Bélgica, está claro que no estábamos preparados. Hubo falta de
transparencia, algo que deberá analizarse más adelante, pero también faltaron mascarillas,
pruebas para la población, etc. No sé lo que ocurre en otros países, solo sabemos lo que
publican los medios de comunicación, pero en Bélgica la situación es especialmente difícil
en las residencia de ancianos. Una vez superada la crisis, habrá que realizar investigaciones
parlamentarias para determinar el origen de este problema.
Durante la pandemia, el papel de la sociedad civil sigue siendo esencial: está ahí para controlar la democracia. En Bélgica, a nivel

operativo, las personas que han perdido su empleo se encuentran en una situación de desempleo temporal, con un sistema de
prestaciones ya de por sí debilitado por las medidas de austeridad impuestas por la Unión Europea. Durante la pandemia, hemos sido
testigos de la solidaridad entre los ciudadanos, pero no entre los Estados miembros de la Unión Europea.
La pandemia ha puesto de manifiesto la fragilidad de nuestro sistema Debemos verla como una oportunidad para avanzar hacia un
sistema más respetuoso con los seres humanos, los derechos sociales y el medio ambiente.

Cillian Lohan: Lo esencial es invisible a los ojos
Estoy en mi casa de campo frente al mar. Dispongo de una buena conexión a
internet pese a encontrarme en una localidad rural aislada. Cada mañana tengo la
suerte de andar por la costa, mirando al mar, sabiendo que la tierra firme más
cercana al otro lado del Atlántico es Nueva York, a más de 5 000 kilómetros de
distancia. Considero mi confort todo un privilegio.
Puedo transformar por arte de magia el aire fresco de la mañana en un cálido abrazo. Todo
es relativo. Nado un poco entre las olas encrespadas y saladas del Atlántico y cuando salgo
corriendo del mar siento bajo mis pies el calor de la arena y de los cantos. Los extremos se
tocan y me cuesta distinguir entre quemarme y helarme.
Entre semana me pregunto por qué no tengo más tiempo libre. De la noche a la mañana
abandoné mi horario habitual y ya no dedico horas a viajes y desplazamientos a mi lugar de
trabajo. Constato que he colmado ese tiempo reduciendo mi ritmo. Me doy cuenta de que
muchos de mis interlocutores por internet reconocen las terribles restricciones y
consecuencias del virus, pero confiesan apreciar su situación personal.
En el gran clásico de Saint-Exupéry, el Principito nos recuerda que los adultos son incapaces
de percibir lo que realmente importa en la vida. Quizás este confinamiento, esta pausa en
nuestras vidas habitualmente frenéticas, nos brinde la oportunidad de reconsiderar lo que
es importante y lo que no. Cada crisis libra una lección y una oportunidad para recomenzar.
Me sumerjo en mi jornada, dedicándome al desarrollo sostenible, la economía circular y la
recuperación verde. Confío en que hayamos modificado colectivamente nuestra percepción.
Ahora sabemos qué empleos y qué personas son trabajadores esenciales. Es interesante constatar cuánto los apreciamos ahora y
cómo no solíamos hacerlo antes. Resulta esperanzador ver que como especie humana podemos colaborar, adoptando un
comportamiento colectivo en aras del bien común. Juntos estamos actuando a nuestra costa para proteger la vida de personas de
otros colectivos vulnerables.
También comprobamos las tristes consecuencias de ignorar las pruebas disponibles y de postergar la acción
Me acuesto temprano y duermo apaciblemente.

Christa Schweng: lo que he aprendido personalmente con el coronavirus
Cuando el 13 de marzo —viernes, para más señas— nuestro Gobierno decidió
cerrar el país a partir del lunes 16, la atmósfera en Viena cambió por completo:
caminar por los lugares habituales esos últimos días producía una sensación
extraña, y todo el mundo miraba con desconfianza a los demás.
Mi trabajo cambió de manera drástica con el confinamiento: los interlocutores sociales
austriacos habían negociado rápidamente un nuevo régimen de reducción del tiempo de
trabajo para la crisis de la COVID, que desencadenó una avalancha de consultas por parte
de las empresas. Como soy especialista en asuntos sociales europeos, me encontré de
repente respondiendo a preguntas complejas sobre los procedimientos de reducción de
jornada en Austria.
Era consciente de que mi respuesta contribuiría a que una empresa decidiera si valía la
pena trabajar a jornada reducida o si el régimen no le resultaba viable y tenía que despedir
a los trabajadores inmediatamente, lo que me provocó algunas noches de insomnio.
Pensé mucho en los empresarios, que se verían obligados a tomar decisiones difíciles, y en
sus trabajadores, que temían por sus puestos de trabajo. Pensé en los padres con hijos en
las escuelas primarias, que iban a tener que reemplazar a los profesores durante semanas, y en las familias que no disponían del
equipo técnico necesario para la escolarización en casa. Pensé en las personas que viven solas y que no tienen a nadie para compartir
sus miedos. Y sentí pena por mi hija adolescente, que echaba de menos salir con sus amigos.
Trabajar desde casa no es nada nuevo para mí, que he estado teletrabajando muchos años, pero me di cuenta de que mucha gente
tenía problemas para trabajar desde su domicilio, por falta del equipo adecuado, de espacio, de tranquilidad o del contacto con sus
colegas.
¿Cambiará la COVID-19 nuestras vidas a largo plazo? No lo sé, pero por mi parte puedo decir que hay unas cuantas lecciones que he
aprendido:
1.
2.
3.
4.

trabajar desde el domicilio particular es tan productivo como trabajar en la oficina;
una reunión de tres horas en Bruselas también puede celebrarse en línea;
vivir con los seres queridos es una bendición, y más aún en tiempos de confinamiento;
las reuniones por Skype son un pobre sustituto para hablar con tus padres y tus amigos: poder reunirse con ellos en persona no
tiene precio.

Georges Dassis: Solos, por muy fuertes que seamos, no somos gran cosa ante los
peligros futuros
Al regresar de Bruselas el 11 de marzo de 2020, no podía imaginar que iba a vivir
una situación verdaderamente extraordinaria.
Todo comenzó con una recomendación estricta del EODY (Organismo Griego de Salud
Pública): quienes regresaran del extranjero debían permanecer en cuarentena en su casa
durante catorce días.
En un principio me dije a mí mismo que, durante toda mi vida, había salido indemne de
muchas situaciones delicadas; no obstante, en esta ocasión, bajo la afectuosa presión de mi
esposa e hijos, pero también por un espíritu de civismo para con los demás, cancelé todas
las actividades que tenía previstas para las dos semanas siguientes al 11 de marzo.
Entretanto, el coronavirus causaba estragos en Lombardía, mientras que en otros países,
entre ellos Bélgica, Francia y España, empezaban a comunicarse las primeras víctimas.
En Grecia, el Gobierno anunció un confinamiento general a partir del 16 de marzo. Así que
quedé atrapado en casa, al igual que otros 10,5 millones de ciudadanos, mientras que los
trabajadores del sector sanitario luchaban sin cuartel para atender a las personas afectadas
por el coronavirus.
La promulgación de las medidas de confinamiento, que han sido respetadas por
prácticamente toda la ciudadanía, ha dado resultados muy satisfactorios, ya que Grecia se
encuentra entre los países que mejor han hecho frente a esta crisis sanitaria.
Por su lado, la crisis económica y social que ya se está gestando es harina de otro costal,
dado que todas las actividades económicas y productivas se han paralizado por completo: incluso si el 3 de mayo empezó a
retomarse la actividad de manera muy parcial, los trabajadores y las empresas del sector turístico son las grandes víctimas de esta
crisis.
Los filósofos de la antigua Grecia decían que no hay mal que por bien no venga (ουδέν κακόν αμιγές καλού) y esta máxima se ha
confirmado en mi caso. Jamás en mi vida adulta había disfrutado tanto tiempo de las dulzuras de la vida familiar, y he podido leer
algunos de los libros de la gran pila que va acumulándose para cuando me retire de las actividades socioeconómicas.
Con la ayuda de mi esposa, he hecho todo tipo de reparaciones y trabajos de pintura en casa, algunos de los cuales tendrá que
revisarlos un profesional cuando se levanten las medidas de confinamiento. Cuidé de mis olivos y tuve mucho tiempo para meditar
sobre la situación.
En resumen, como se habrán dado cuenta, el confinamiento no ha sido una desgracia para mí, pero ello no me ha impedido pensar en
todos aquellos que han de permanecer confinados en apartamentos, grandes o pequeños, de los que solo pueden salir para comprar
provisiones o dar un pequeño paseo con una autorización solicitada por SMS. Ni pensar en todas las personas que han perdido a sus
seres queridos en Grecia o en cualquier otro lugar. Ni pensar en las trabajadoras y los trabajadores que han perdido su puesto de
trabajo y carecen de los recursos necesarios para sobrevivir.
Por lo general, en una sociedad cohesionada y en una Unión cuya solidaridad constituye uno de sus fundamentos, las víctimas de esta
pandemia deberían poder contar con la solidaridad, pero de hecho la práctica no se corresponde totalmente con la teoría.
Los países que son —o que se creen— fuertes desde el punto de vista económico y financiero han rechazado la idea de emitir
«eurobonos», que hubieran constituido una respuesta eficaz a la crisis así como un planteamiento acorde con la filosofía que subyace
a los Tratados europeos.
Con todo, cabe señalar que la Comisión Europea ha reaccionado mucho más rápidamente ante la pandemia y la consiguiente crisis
sanitaria y económica que en 2009 frente a la crisis financiera, que causó el empobrecimiento de decenas de millones de personas.
Esperemos y, sobre todo, actuemos —cada uno en su propio ámbito— para que todos y, en particular, los responsables políticos al
más alto nivel, puedan aprender las lecciones de esta pandemia. Para poner fin al despilfarro de recursos naturales, que pone en
peligro el futuro de nuestros hijos. Para asegurarnos de que las personas que se hallaban en una situación desfavorable antes de la
pandemia no se encuentren aún más necesitados después de la crisis económica que seguirá.
¡Para darse cuenta de que nadie está a salvo de una desgracia!
Para darse cuenta de que, solos, por muy fuertes que seamos, no somos gran cosa ante los peligros futuros y de que, juntos, seremos
lo suficientemente fuertes para afrontar con éxito seguro todas las situaciones que puedan poner en peligro nuestra salud y nuestra
existencia.

Baiba Miltovica: Los consumidores frente a la COVID-19
El coronavirus es uno de los mayores desafíos que ha tenido que afrontar la Unión Europea. La propagación del virus
afecta, y afectará a las economías de los Estados miembros de la UE, planteando graves amenazas no solo para las
empresas y el empleo, sino también para los consumidores, lo que ha impulsado a los gobiernos a tomar medidas
excepcionales para proteger a los ciudadanos.
Cuando aparecieron los primeros casos positivos de COVID-19 en el país, el gobierno letón actuó con rapidez y adoptó medidas a
gran escala para contener la propagación del virus. Los letones no tuvieron que enfrentarse a estrictas medidas de confinamiento
como en otros países de la UE, pero sí respetaron escrupulosamente las medidas generales de seguridad, como mantener el
distanciamiento social, realizar las operaciones de desinfección, cerrar los centros comerciales los fines de semana y los días festivos,
mantener una distancia de dos metros para los contactos sociales y las reuniones tanto dentro de los edificios como fuera de ellos,
etc.
En una entrevista publicada en The Telegraph, el primer ministro Karins explicó cómo logró un equilibrio entre «mantener a las

personas sanas» y «hacer el menor daño posible» a la economía.
Todavía debemos ser prudentes, ya que el número de casos de infección por coronavirus en
Europa sigue siendo alto y que mientras no haya una inmunidad general nos arriesgamos a
ver un repunte del brote. Además, mientras existan focos de actividad del virus corremos el
riesgo de que vuelva a propagarse. Es imposible prever cuánto tiempo habremos de
mantener las medidas de seguridad, pero lo que está claro es que la situación que estamos
viviendo afecta a la salud mental y psicológica y a la actitud de las personas.
Las organizaciones de consumidores de la sociedad civil ya han indicado que los
comportamientos de los consumidores y los hábitos de compra están cambiando. Se vive de
forma diferente, se compra de forma diferente y, en muchos sentidos, se piensa de forma
diferente. Los consumidores están profundamente preocupados por las repercusiones de la
COVID-19, tanto sanitarias como económicas, por lo que tienden a concentrarse en sus
necesidades más básicas.
Compran de manera más consciente; por una parte optan por productos locales y, por otra,
recurren al comercio electrónico. El panorama del comercio está cambiando, y cada vez es
mayor la oferta en línea. Muchas de estas nuevas modalidades permanecerán, incluso
después de la pandemia de COVID-19. Por lo tanto, las organizaciones de consumidores de
la sociedad civil deben analizar y comprender estas nuevas realidades y tendencias y
ofrecer a los ciudadanos una protección adecuada.
Reforzar la confianza de los consumidores sigue siendo una piedra angular del mercado del
comercio electrónico. La divulgación de información, la protección de los pagos, la seguridad de los productos, la resolución de litigios,
la aplicación de la ley y la educación son solo algunos de los temas sobre los que las organizaciones de consumidores continuarán
trabajando y siguiendo de cerca.
La asociación nacional letona para la protección de los consumidores mantiene su compromiso de apoyar a los gobiernos y municipios
en la adopción de medidas para proteger a los consumidores vulnerables contra la COVID-19. Mientras dure esta crisis, lo que
necesitamos es solidaridad y coordinación con las organizaciones de la sociedad civil.
Junto a los esfuerzos de las organizaciones nacionales de la sociedad civil necesitaremos, una vez finalizado el brote de COVID-19, un
CESE fuerte y estable cuyos miembros estén bien informados y dispuestos a trabajar para representar plenamente los intereses de
estas organizaciones.

Vea la declaración en vídeo sobre la COVID-19
Juntos representamos la sociedad civil a nivel de la Unión Europea. El
confinamiento no nos impide trabajar activamente para garantizar que se escuche
la voz de la sociedad civil organizada. Unidos conjugamos nuestras fuerzas
mientras procuramos recuperar el control de nuestras vidas. Haremos todo lo que
esté a nuestro alcance para conseguirlo. El brote de coronavirus tendrá graves
consecuencias para nuestra sociedad. Ningún gobierno puede plantearse resolver
una crisis de esta magnitud por sí mismo.
Hacemos un llamamiento para que la UE emprenda acciones rápidas, contundentes y
eficaces. Necesitamos urgentemente medidas excepcionales y velar por la coherencia de las
políticas. Tenemos que hacer cuanto sea necesario para capacitar y apoyar a nuestros ciudadanos y animarlos a perseverar en todos
los esfuerzos que han realizado para salvaguardar el interés público y el principio de humanidad a escala europea y nacional. Ahora,
o somos una Unión o no somos nada.

Noticias del CESE
Por primera vez, el CESE celebra el Día de Europa en línea
Este año, el Comité Económico y Social Europeo celebró el Día de Europa a
distancia. Como consecuencia del brote de COVID-19, el CESE se vio obligado, al
igual que las demás instituciones europeas, a renunciar a su tradicional jornada
de puertas abiertas el 9 de mayo. Ofreció, en su lugar, una serie de estimulantes
actividades en línea.
El sábado 9 de mayo marcó el 70.º aniversario de la Declaración de Schuman, y no se podía
dejar pasar este importante hito sin celebrar debidamente los logros de Europa. Con la
mirada puesta en la unidad y la solidaridad, el CESE se adhirió a las demás instituciones de
la UE en la campaña «Los europeos contra la COVID-19», lanzada por el Parlamento Europeo, para rendir homenaje a todos los
europeos que luchan contra la pandemia.
Diversos vídeos, artículos, pódcast y publicaciones en las redes sociales dieron vida a una página específica en la web del Comité,
donde los visitantes podían navegar y descubrir de primera mano lo que hace el CESE para luchar contra la crisis del coronavirus. La
página web también recogía diversos testimonios de los miembros del CESE, que trabajan duro sobre el terreno en los distintos
Estados miembros para ayudar a sus organizaciones y comunidades a afrontar el impacto de la pandemia.
Asimismo, el mini-sitio web ofrecía explicaciones detalladas sobre el trabajo del Comité y la manera en que se estructuran sus
actividades en torno a grupos y secciones temáticas, y se destacaba su importante contribución a la toma de decisiones de la UE y el
papel esencial que desempeñan las organizaciones de la sociedad civil de la UE.
El primer Día de Europa en línea resultó un gran éxito, generando mucha audiencia e interacción en las redes sociales. No obstante, el
CESE confía en que el próximo año, con motivo de su jornada de puertas abiertas 2021, pueda volver a acoger a los visitantes en su

sede, el edificio Jacques Delors, en Bruselas. (mp)

El presidente del CESE, Luca Jahier, pide una Unión Sanitaria
La creación de una auténtica Unión Sanitaria debe convertirse en una prioridad
clave para el futuro. En el primer webinario de la andadura del CESE celebrado el
24 de abril de 2020, su presidente, Luca Jahier, afirmó que ha llegado el
momento de dar un nuevo paso adelante en la integración europea, y que
la UE tiene que aportar una respuesta común en materia sanitaria a la actual crisis de
coronavirus, aprovechando lo que se ha hecho en las últimas semanas y avanzando con una
visión clara. «Tenemos que proteger a las personas que se enfrentan a la pandemia, pero
también trabajar juntos para prevenir otras nuevas», declaró el Sr. Jahier . «Estamos ante
una necesidad, una demanda y una oportunidad para ser la Unión más fuerte que los
ciudadanos de la UE quieren».
En el debate sobre los desafíos que afronta la UE con la emergencia de la COVID-19, el Sr. Jahier estuvo acompañado por la diputada
al Parlamento Europeo Margarida Marques, vicepresidenta de su Comisión de Presupuestos, y por Enrico Letta, antiguo primer
ministro de Italia y presidente del Instituto Jacques Delors.
Refiriéndose al Fondo de Recuperación de la UE que aprobó el Consejo Europeo el 23 de abril de 2020, al respaldar el paquete de
medidas de rescate de 540 000 millones de euros que el Eurogrupo había adoptado la semana anterior, el Sr. Jahier observó con
satisfacción que ya no había tensiones entre los Estados miembros. En la misma línea, la Sra. Marques subrayó que el Consejo
había enviado un mensaje positivo y firme a los europeos: «Ningún Estado miembro estará en condiciones de cumplir con las normas
presupuestarias de la UE. Se trata de una crisis simétrica con consecuencias simétricas, de la que tenemos que recuperarnos a nivel
europeo, y no solo nacional. Tenemos que actuar de forma concreta y ofrecer solidaridad».
De cara al futuro, el Sr. Letta animó a la Comisión a mostrarse audaz: «Ha llegado el momento de que esta Comisión adopte un
enfoque maduro y de que, siguiendo el ejemplo de Jacques Delors, tome la iniciativa y presente a los ciudadanos propuestas
ambiciosas, aunque no las haya consensuado todas aún con los Estados miembros. Los ciudadanos tienen un papel clave que
desempeñar en la solución, y cuando brinden su apoyo, seguirá el de los Estados miembros». (mp)

Seminarios web del CESE sobre el coronavirus: La UE y África – Una lucha común
contra la pandemia de COVID-19
El 29 de abril, el CESE organizó un seminario web para analizar la situación de las
relaciones entre la UE y África, consideradas como una de las principales
prioridades de la Comisión para los próximos años y que ahora se ven
amenazadas por la pandemia de COVID-19. Los participantes coincidieron en la
importancia de dos cuestiones clave: la consolidación de las cadenas de
suministro y un acuerdo para aliviar la carga de la deuda externa de los países
africanos.
Luca Jahier, presidente del CESE; Vera Songwe, secretaria general adjunta de las
Naciones Unidas y secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para África de
las Naciones Unidas; el Embajador Ranieri Sabatucci, jefe de la Delegación de la
UE y representante especial de la Unión Europea para la Unión Africana; Stefano
Manservisi, antiguo director general de Cooperación Internacional y Desarrollo (DG DEVCO) de la Comisión Europea;
Dilyana Slavova, presidenta de la Sección de Relaciones Exteriores del CESE, y Stephen Karingi, director de la División
de Integración Regional, Infraestructura y Comercio de la Comisión Económica para África de las Naciones Unidas,
participaron en este debate, que forma parte de una serie de seminarios web organizados por el CESE para expresar
sus puntos de vista sobre la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias. (dgf)

Luca Jahier, presidente del CESE: hemos de conseguir que Europa vuelva a ser
segura
Lograr una Europa segura ha de ser la prioridad número uno de cara al futuro de
la UE tras la pandemia del COVID-19. En un seminario web celebrado
conjuntamente el 15 de mayo de 2020 con el Consejo Nacional de Economía y
Trabajo de Italia (CNEL), el presidente del CESE, Luca Jahier, hizo un llamamiento
en favor de una política sanitaria común de la UE.
Jahier afirmó que la UE debe actuar en dos frentes: por un lado, invertir más en
crecimiento y apoyo a una transición justa desde el punto de vista
medioambiental y tecnológico y, por el otro, garantizar una mayor presencia en la
escena internacional.
Luca Jahier debatió con Romano Prodi, ex primer ministro italiano y expresidente
de la Comisión, Emma Bonino , senadora y excomisaria de la UE, y Tiziano Treu,
presidente del Consejo Nacional de Economía y Trabajo de Italia (CNEL), las decisiones políticas correctas que deberán
adoptarse para ofrecer unas perspectivas de futuro a las próximas generaciones.
El Sr. Prodi destacó la necesidad de contar con una política sanitaria de la UE, y lo argumentó afirmando que esto no

será posible si la Unión no se dota de una verdadera política global y que no habrá solidaridad sin un equilibrio político
dentro de la Unión.
En la misma línea se expresó la Sra. Bonino, quien subrayó que la idea de una política sanitaria común en la UE no es
nueva, sino que ya la propugnaron en su momento Robert Schuman y Altiero Spinelli, a la vez que señaló la necesidad
de mejorar la globalización y de imprimirle una mayor equilibrio.
El Sr. Treu resaltó que, en lo que atañe a las empresas y los servicios, Europa ha de renunciar a reconstruir el mismo
sistema de antes y, en su lugar, deberá centrarse en la inversión ecológica en sectores estratégicos y en dar
respuesta a los desafíos de las nuevas tecnologías, que, aun constituyendo un riesgo, brindan también una
oportunidad para llevar a cabo la transición de nuestra economía.
Para concluir con una nota de optimismo, el Sr. Jahier propuso la idea de una estrategia conjunta entre la UE y los
Estados miembros para abordar los desafíos que plantea la Europa del mañana: «Cuando acabe esta pandemia habrá
más deuda pública y privada, pueden aparecer tensiones sociales y la gente se sentirá insegura. A menos que
permanezcamos unidos, se producirá un efecto bumerán en Europa. Necesitamos una estrategia para afrontar estos
cambios o se creará una división que marcará a Europa para siempre. Juntos podemos y juntos lo haremos». (mp)

La UE debe luchar contra la despoblación mediante unas políticas familiares y de
empleo sólidas
Con una cuota demográfica en mínimos históricos respecto de la población
mundial, y teniendo en cuenta lo improbable de otro baby boom , Europa ha de
adoptar un enfoque global si quiere invertir su declive demográfico, estimular el
empleo y acometer unas políticas económicas y sociales sólidas que permitan
restablecer la confianza de sus ciudadanos en el futuro.
En su Dictamen «Retos demográficos en la UE a la luz de las desigualdades
económicas y de desarrollo», el Comité Económico y Social Europeo sostiene que
este enfoque deberá priorizar unas políticas activas del mercado de trabajo que
luchen contra el desempleo y contribuyan a la creación de puestos de trabajo de
calidad, en particular para los jóvenes, cuya tasa de desempleo sigue duplicando
prácticamente el promedio en todos los países de la UE.
Otra clave para asegurar tendencias demográficas positivas pasa por unas políticas familiares estables y proactivas
que promuevan el equilibrio entre la vida laboral y la privada, como los permisos parentales y la flexibilidad en el
trabajo.
En opinión del CESE, aunque puede contrarrestar la escasez de mano de obra y de capacidades, la inmigración no es la
solución definitiva para hacer frente a las consecuencias del envejecimiento demográfico en Europa.
«Los Estados miembros que cuentan con políticas familiares activas registran tasas de natalidad más elevadas que
aquellos países que no tienen ninguna, o las que tienen son endebles», señaló el ponente del Dictamen, Stéphane
Buffetaut. El objetivo es velar por que tener hijos no repercuta negativamente en las condiciones de vida o en las
aspiraciones profesionales».
Según el coponente, Adam Rogalewski, la aplicación del pilar europeo de derechos sociales es, gracias a las sólidas
medidas sociales que se han propuesto, un factor muy importante para mejorar la situación demográfica de la UE.
Elaborado a petición de la presidencia croata de la UE, el Dictamen señalaba el problema de la «fuga de cerebros»,
que se deja sentir con mayor intensidad en Europa del Este, ya que sus trabajadores se marchan a países más
poderosos económicamente.
Aunque la libre circulación de los ciudadanos de la UE es una de sus libertades fundamentales, el CESE advierte de
que se ha de evitar fomentar la migración sistemática de las personas que poseen altas cualificaciones y competencias
y agravar así el déficit de capacidades de los países en desarrollo, lo cual socavaría su desarrollo económico y social.
(ll)

El CESE pide que se adapten las orientaciones para el empleo 2020 ante la
pandemia de la COVID-19.
El CESE acoge favorablemente la propuesta de la Comisión de revisar las
orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros, pero pide
que se adapten para tener en cuenta la inminente crisis social y laboral causada
por el brote de COVID-19 y ayudar a amortiguar las repercusiones negativas en
los mercados laborales de Europa.
El CESE sugiere que para este año debería considerarse de manera excepcional la
posibilidad de introducir una orientación adicional de emergencia o extraordinaria
que ayude a los países de la UE a adaptar sus políticas de empleo a las actuales
circunstancias, que no tienen precedentes.
La orientación de emergencia para el empleo en relación con la COVID-19 podría
incluir referencias a medidas temporales eficientes necesarias para mitigar el impacto de la crisis, como modalidades
de trabajo a corto plazo, apoyo a los ingresos, ampliación de la prestación por enfermedad o fomento del teletrabajo,
respetando al mismo tiempo la responsabilidad del empleador con respecto a la salud y la seguridad de los empleados.
El CESE ha presentado sus propuestas en un Dictamen sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a las
orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros (publicada por la Comisión justo antes del brote de

COVID-19). El Dictamen del CESE fue aprobado en su pleno del 7 de mayo, que se celebró a distancia.

«El choque económico provocado por el brote de COVID-19 puede tener repercusiones graves y duraderas en los
mercados de trabajo europeos. Un diálogo social fuerte es esencial en cualquier política de empleo, y es necesario
hacer más para facilitar y promover el diálogo social, tanto a nivel nacional como europeo», señaló la ponente general
del Dictamen, Ellen Nygren. (ll)

El aprendizaje permanente requiere fondos públicos más cuantiosos
Los Estados miembros de la UE deberían incrementar la inversión pública en el
aprendizaje permanente, haciendo especial hincapié en la educación de adultos,
y asignar más fondos para el aprendizaje en contextos no formales e informales
que permitan a los alumnos desarrollar capacidades interpersonales, como el
pensamiento crítico y el trabajo en equipo, o cualidades personales, como el
liderazgo y la curiosidad.
Cada vez se tiene mayor conciencia de que, además de las capacidades básicas de
lectura y las competencias digitales, estas capacidades interpersonales serán
necesarias para adaptarse al impacto de los avances digitales y tecnológicos a
escala mundial. Estos avances están transformando el mundo del trabajo y los
perfiles de cualificaciones de muchas profesiones con tanta rapidez que, a
menudo, cuesta predecir qué capacidades se requerirán en el futuro.
Así quedó de manifiesto en un Dictamen exploratorio del CESE, solicitado por la Presidencia croata de la UE, en el que
también se instó a los países de la UE a destinar fondos específicos a la formación complementaria y la readaptación
profesional continuas de los grupos más vulnerables de la sociedad, para dotar a todas las personas, sin distinción, de
nuevas capacidades adaptadas a los empleos del futuro.
La ponente del Dictamen, Tatjana Babrauskienė, afirmó que la pandemia de COVID-19 ha demostrado con claridad que
el aprendizaje puede adaptarse rápidamente a los cambios de circunstancias: «Cuando la vida vuelva a la
"normalidad", la sociedad debería extraer enseñanzas de esta experiencia de aprendizaje en línea y seguir
desarrollando estos enfoques y capacidades, invirtiendo en ellos de manera suficiente, a fin de permitir que cada
alumno, cualquiera sea su situación social, participe y se beneficie de ellos».
Por su parte, el coponente, Pavel Trantina, destacó la importancia de integrar los diferentes entornos de aprendizaje
en las políticas de educación, formación y aprendizaje permanente a fin de promover el potencial único e individual de
los alumnos. El CESE pidió a la UE y las autoridades nacionales que estudien estas propuestas y las financien. (ll)

A pesar de representar más de la mitad de todos los migrantes, los refugiados
climáticos gozan de escasa protección
El número anual de desplazados como consecuencia de catástrofes naturales
puede llegar a triplicar el que ocasionan los conflictos armados u otras formas de
violencia, y gran parte de lo que ahora es la migración internacional tiene su
origen en desplazamientos internos relacionados con el clima.
A pesar de ello, la protección jurídica de las personas expulsadas de sus hogares
y países por causas relacionadas con el medio ambiente sigue siendo deficiente,
al no existir una definición legal que describa su situación ni un órgano
internacional específico que supervise la protección de sus derechos. Estas fueron
las inquietudes que se plantearon en una audiencia del Comité Económico y Social
Europeo que se celebró en el mes de marzo en línea, debido a las medidas
relacionadas con el coronavirus (COVID-19).
Los participantes en esta audiencia afirmaron que los desplazamientos por
motivos medioambientales deben considerarse una cuestión de derechos
humanos y que se ha de aplicar un enfoque basado en los derechos, lo cual exige
un amplio marco jurídico. En la actualidad apenas existe un puñado de
mecanismos jurídicos inconexos que podrían utilizarse con este fin.
El actual discurso político sobre la migración se sirve a menudo de los migrantes y los refugiados como «muletilla para
advertir del peligro del cambio climático», lo que da pie a argumentos xenófobos que dan a entender que, a menos que
reduzcas las emisiones de CO2 , acabarás con millones de migrantes y refugiados llamando a tu puerta.
Otro de los problemas es que los Estados solo actúan cuando se produce una catástrofe y no hacen ningún esfuerzo
por evitar los desplazamientos cuando es posible.
Lo más importante, no obstante, es que resulta esencial mitigar el cambio climático, en primer lugar limitando el
calentamiento a 1,5°C, algo crucial, pero también reduciendo considerablemente las emisiones de CO2 . No hacerlo
llevará inevitablemente no solo a un aumento de la migración, sino también a un agravamiento del fenómeno conocido
como «inmovilidad forzada», la situación de desesperación de quienes son demasiado pobres para evacuar un
territorio. (ll)

Se necesitan urgentemente disposiciones transitorias para ofrecer seguridad al
mundo agrícola.
El CESE acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de elaborar una reglamentación transitoria para apoyar a

los agricultores europeos, que garantice una transición fluida del actual al
próximo período de la PAC.
No obstante, el período de planificación presupuestaria de la PAC actual termina
el 31 de diciembre de 2020 y no se ha incluido en él el importe de la ayuda de la
Unión o los límites máximos nacionales para el año siguiente. Por consiguiente, es
necesario adoptar medidas urgentes para proporcionar seguridad y continuidad a
la concesión de ayudas a los agricultores europeos.
Esta seguridad en tiempos tan inciertos solo puede garantizarse si el marco
jurídico actual se prorroga al menos para los años 2021 y 2022, lo cual implica el
uso de normas antiguas con financiación nueva
Como ha señalado Arnold Puech d'Alissac, ponente del CESE sobre el tema: «Un año sin las ayudas directas del primer
pilar causaría déficits a todos los agricultores; un año sin las ayudas del segundo pilar paralizaría los compromisos con
objetivos ambientales o climáticos ambiciosos y aplazaría las inversiones de modernización».
Por ello, el CESE insta a los colegisladores a que aprueben el Reglamento de transición lo antes posible. La agricultura
europea y la seguridad alimentaria de la UE son dos activos cuya importancia se ha vuelto a poner de relieve con la
pandemia de COVID-19. (mr)

¡Buena suerte, Jasmin!
Después de tres años en la Unidad de Prensa, Jasmin Kloetzing se ha unido a
Grupo Diversidad Europa. Le deseamos que tenga muy buena suerte y muchas
ocasiones de contar estupendas historias.
Con toda nuestra amistad,
Los miembros de la Unidad de Prensa

Noticias de los grupos
¡Ayudemos a las empresas a sobrevivir a la crisis del coronavirus!
por el Grupo de Empresarios del CESE
Para limitar el perjuicio social y económico ocasionado por la crisis de la COVID-19
necesitamos una serie de medidas, en primer lugar para afrontar la fase de
emergencia y, a continuación, para pasar a la de recuperación y reconstrucción.
Lo más urgente ahora es salvar empresas y puestos de trabajo.
La clave está en garantizar liquidez a las empresas (especialmente las pymes). El
Grupo de Empresarios acoge con satisfacción todas las medidas de apoyo
desplegadas hasta ahora a nivel tanto nacional como europeo. Ahora tenemos
que asegurarnos de que el dinero llega a las empresas sin demora.
Además de los recursos financieros, para una economía y una sociedad en crisis la circulación fluida de bienes,
servicios y trabajadores es vital. Es fundamental que sigan siendo funcionales las conexiones clave, tanto el Mercado
Único como las conexiones internacionales.
Necesitamos un enfoque claramente sopesado, supervisado y compatible con vistas a levantar las restricciones y
sustituir las limitaciones generales por medidas específicas. La apertura clara y previsible de las fronteras interiores a
la UE debería formar parte de las estrategias de desconfinamiento de los Estados miembros. Ello debería coordinarse a
escala de la UE para garantizar unas condiciones de competencia equitativas.
Practicar test, localizar casos y proteger la salud de los ciudadanos resulta clave para minimizar los riesgos a la hora
de levantar las restricciones. Para ello, las empresas tienen mucho que ofrecer en términos de soluciones prácticas.
Hay que involucrar constantemente a las empresas en la planificación y ejecución de las medidas, puesto que
disponen de conocimientos prácticos y especializados sobre los problemas, necesidades y posibles soluciones. Las
empresas europeas de todos los sectores y tamaños están haciendo todo lo posible por salir de la crisis. ¡Juntos
podemos conseguirlo!

Para más información sobre las propuestas del Grupo de Empresarios para salir de la crisis, le remitimos a nuestro
documento de posición: https://europa.eu/!Dp99Um (lj)

Seminario web del Grupo de Trabajadores del CESE – #RebuildEU
por el Grupo de Trabajadores del CESE

«La agenda social debería ser la piedra angular de un plan de reconstrucción
europeo para el período posterior a la pandemia de COVID-19. Tenemos que
centrarnos en una profunda reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y en
establecer una regla de oro que permita a los países invertir en infraestructuras
sociales», afirmó el presidente del Grupo de Trabajadores, Oliver Röpke.
El Sr. Röpke fue el encargado de presentar el seminario web del CESE y del Grupo
de Trabajadores sobre la manera de reconstruir una Europa más justa para hacer
frente a las consecuencias de la pandemia de coronavirus, que se organizó con el
apoyo de la vicepresidenta de Comunicación del CESE, Isabel Caño. Oliver Röpke
subrayó que todo plan de recuperación debería centrarse en los principios de
solidaridad, sostenibilidad y protección y participación de los trabajadores.
Para los participantes en el seminario web —entre los que figuraban el comisario europeo de Empleo, Nicolas Schmit,
la presidenta del Grupo S&D del Parlamento Europeo, Iratxe García, y el secretario general de la CES, Luca Visentini—
esta crisis de proporciones bíblicas, que ha hecho que miles de personas se vean privadas de sus medios de vida,
significa que nada volverá a ser como antes.
El comisario Schmit insistió en que el plan de recuperación ha de estar encaminado a la convergencia económica y
social, incluyendo, al mismo tiempo, objetivos importantes como la Agenda Digital y el Pacto Verde, así como
instrumentos para mitigar la pobreza y el riesgo de desempleo, como el mecanismo SURE que concede préstamos en
apoyo a los planes nacionales de trabajo de corta duración, la Garantía Juvenil e iniciativas de salario mínimo a escala
de la UE, en estrecha cooperación con los interlocutores sociales.
La presidenta del Grupo S&D, Iratxe García, subrayó que, ahora más que nunca, es necesario llegar a un acuerdo
ambicioso sobre el MFP para disponer de un plan de recuperación amplio, basado en el pilar social y los ODS. Pidió
que se reforzaran las competencias de la UE en materia de política sanitaria, en particular, para mejorar la resiliencia
europea ante pandemias similares en el futuro, e insistió en que «necesitamos una Unión Sanitaria de la UE ».
El secretario general de la CES, Luca Visentini, advirtió de que el aplazamiento de importantes iniciativas lanzadas por
la Comisión antes de la pandemia, como el Pacto Verde, el pilar social y una transición digital justa, como propugnan
las empresas y el sector financiero para «centrarse en lo esencial», pondría seriamente en entredicho la recuperación,
como también lo haría una vuelta a la austeridad presupuestaria. (mg)

¡Una crisis más como una última llamada de atención! ¿La última?
Por el Grupo Diversidad Europa
Alain Coheur
Crisis financiera, económica, social, alimentaria, migratoria, de seguridad,
medioambiental y, por último, sanitaria. A través de la comercialización del
miedo, nos vemos empujados de crisis en crisis y el mundo se paraliza de manera
deliberada por la falta de voluntad de cuestionar fundamentalmente el modelo de
desarrollo económico que durante años ha privilegiado los intereses financieros
al privatizar los servicios públicos y debilitar la protección social. Se ha capturado
la riqueza en beneficio de unos pocos, se ha desmantelado el Estado y sacrificado
a los más débiles en aras de la austeridad, afirmando que «no hay alternativa».
Nuestro sistema económico ha conducido a profecías autocumplidas y ha creado relaciones fragmentadas entre los
seres humanos, convirtiéndoles en meros consumidores compulsivos de placer.
Los que ahora se sacrifican también fueron sacrificados antes: todas esas profesiones que se han vuelto
insignificantes a los ojos de los poderosos, que han sido trivializadas, infravaloradas o incluso devaluadas, ocupan
ahora el centro de atención. Estas profesiones olvidadas son esenciales para la cohesión social, han resistido durante
años los ataques de la rentabilidad, la productividad y la eficiencia económica, a pesar de las protestas, a pesar de los
llamamientos realizados ante un pasmoso vacío político. Entre los trabajadores que están en primera línea de nuestros
sistemas de salud se encuentran enfermeras, cuidadores, asistentes a domicilio, médicos de cabecera, educadores,
psicólogos, cuidadores de niños, trabajadores sociales y todos aquellos que ayudan a las personas enfermas, excluidas
o que sufren, a las personas marginadas, dependientes, sin hogar, indocumentadas, etc. Esta crisis sanitaria revela
todos los excesos y las desigualdades de nuestra sociedad.
Hemos olvidado el significado del bien común y descuidado la importancia de los valores comunes que nos unen, nos
reúnen y nos definen en nuestras relaciones humanas y en nuestra propia existencia. Nuestra sociedad se está
apartando cada vez más de estos valores porque ya estaba debilitada, deliberadamente segmentada, desorientada y
rodeada por el espectro mortal del repunte de los nacionalismos y populismos.
A partir de ahora, los mundos político y económico tendrán la difícil labor de mostrar el camino a seguir para salir de
esta crisis. Porque solo hay dos opciones: o consideramos esta crisis como uno de los peligros que debemos afrontar
cuando se presentan, y ayudamos a la sociedad a responder mejor a tales situaciones, o, cuando acabe la crisis
sanitaria, decidimos cambiar de perspectiva considerando que «existe una alternativa». Esto podría hacerse a través
de un nuevo pacto, social y medioambiental, basado en los valores de solidaridad e igualdad, e inspirado, en
particular, en los éxitos de la economía social. Este pacto debería ponerse en práctica adoptando medidas decisivas
como, por ejemplo, relocalizar nuestra producción y favorecer unas cadenas de suministro cortas, locales y seguras, y
crear puestos de trabajo que proporcionen ingresos dignos a todos y cada uno de nosotros. Debemos revitalizar los
servicios públicos, reconocer que son esenciales y capacitarles para que puedan desempeñar su labor adecuadamente,

amparados por un Estado social y regulador desvinculado de los mercados financieros.
Si tomamos la buena decisión, no solo habremos tenido la suerte de vivir la «crisis que acabó con todas las crisis», sino
también la oportunidad de cambiar nuestra relación con la sociedad y con el medio ambiente.
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