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Los múltiples rostros de la solidaridad europea
El brexit, la competitividad económica, la creación de empleo y la seguridad social, la 
inmigración, las catástrofes naturales, el miedo: Europa se enfrenta a una multitud de retos 
y muchos europeos —como yo mismo— están convencidos de que la Unión Europea solo 
puede afrontar estos retos manteniéndose unida y aunando fuerzas.

Este verano mi país de origen, Portugal, fue azotado por devastadores incendios forestales, 
que afectaron también a otros países del sur de Europa. Mientras luchábamos por extin-
guir los incendios, pudimos comprobar lo que significa la solidaridad europea: recibimos 
asistencia inmediata en el marco del sistema de coordinación a escala de la UE, lo que 
nos ayudó a afrontar la catástrofe. Por desgracia, se han perdido muchas vidas como 
consecuencia de estos enormes desastres.

La solidaridad europea tiene muchos rostros, desde el paquete de rescate del euro hasta 
la asistencia en centros de asilo en los Estados miembros más afectados por la migración. 
También podría incluirse en ella la creación de un frente unido contra las injerencias, por 
parte de dirigentes no europeos, en las decisiones y las cuestiones nacionales o europeas. 
La solidaridad no es una vía de sentido único: un país puede ser receptor en una ocasión 
y donante en otra. La solidaridad, sin duda, incluye la asistencia mutua y es inherente al 
ideal de Europa.

La solidaridad europea también implica atenerse a las mismas normas democráticas. Los 
europeos necesitan tener la certeza de que sus dirigentes respetarán los valores de demo-
cracia, libertad de expresión, independencia de los medios de comunicación, igualdad de 
género y solidaridad. Si estos valores están en peligro o dejan de garantizarse, es el deber 
común de la UE defenderlos, en particular mediante sanciones u otras medidas previstas 
en los Tratados. Tengo la esperanza de que, para las decisiones que están pendientes, 
los principios democráticos prevalezcan en última instancia en todos nuestros Estados 
miembros. También cuento con que todos los Estados miembros cumplan sus obligaciones 
con respecto al sistema de asilo de la UE. Una Unión no puede funcionar adecuadamente 
si cada Estado miembro quiere actuar en solitario.

El CESE es muy consciente de la importancia de trabajar juntos en pie de igualdad y acordar 
compromisos adecuados que funcionen en el este y en el oeste, en el norte y en el sur, 
y que beneficien tanto a los trabajadores y los empresarios como a los consumidores y los 
productores. Para ello, es necesario el diálogo, pero también la flexibilidad. La voluntad de 
afrontar un problema y la disposición a sacrificar la propia postura en aras de una solución 
común son actitudes necesarias en una Unión de 28 miembros.

El trabajo se reanuda en Bruselas tras la pausa de verano, y yo desearía recordar a los líderes 
europeos su deber y su responsabilidad ante sus propios ciudadanos y ante Europa en su 
conjunto. Estoy convencido de que mis colegas de los Estados miembros afectados harán 
todo lo posible por defender los derechos democráticos en sus países y apoyar soluciones 
europeas. Espero lo mismo de los líderes políticos europeos, ya que la libertad y la paz 
social son bienes demasiado importantes para ponerlos en riesgo.

¡Bienvenidos de vuelta a Bruselas!

Gonçalo Lobo Xavier
Vicepresidente del CESE
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Los productos falsificados cuestan a la UE 800 000 
puestos de trabajo al año
La Unión Aduanera es 
crucial en la lucha contra la 
falsificación

La producción de falsificaciones va en 
aumento. Si bien se sigue considerando 
un fenómeno externo, también está en 
aumento en la UE. Las redes criminales ven 
en la falsificación un negocio rentable, con 
menos riesgos que otras actividades, la 
ventaja de menos costes de transporte y la 
elusión de los controles aduaneros. Aunque 
se basan en gran medida en estimaciones 
y aproximaciones, las cifras son alarmantes: 
para la UE, la OCDE calcula que hasta el 5 % 
de los 85 000 millones de euros de bienes 
importados son falsificados o pirateados, 
lo que provoca una pérdida de en torno 
a 800 000 puestos de trabajo y alrededor 
de 14 300 millones de euros en ingresos 
fiscales anuales.

El CESE considera que la UE y sus Estados 
miembros ya no deberían ignorar este 
fenómeno, y  les pide que apoyen a  las 
pymes e  industrias afectadas, mediante 

la actualización, armonización y refuerzo 
del marco normativo. Antonello Pezzini 
(Grupo de Empresarios  - IT), ponente 
del Dictamen del CESE sobre el tema «La 
industria de los productos falsificados 
y pirateados», aprobado en el pleno de 
julio del CESE, insta a la Comisión Europea 
y a los Estados miembros a centrarse en ace-
lerar el establecimiento de un solo sistema 
aduanero europeo con los procedimientos 
e instrumentos comunes y bases de datos 
unificadas y fácilmente disponibles.

Los propietarios de marcas e  industrias 
también necesitan buscar asociaciones 
con proveedores de sitios web, creadores 
de contenidos, operadores de pago por 
vía electrónica, anunciantes y registros de 
dominios de internet: juntos, podrán gene-
rar rápidos ajustes ante repentinos cambios 
del mercado.

Las 3 000 zonas francas situadas en 135 paí-
ses diferentes, con la zona franca de Tánger 
en Marruecos a tan solo quince kilómetros 
de la UE, requieren especial atención, ya 
que a menudo se utilizan para intercambiar, 

documentar y etiquetar de nuevo el conte-
nido de los contenedores.

El CESE aboga por un nuevo marco de la 
UE para el período 2018-2021, que incluya 
un plan de acción coordinado y dotado de 
financiación completa, a  fin de reforzar 
a escala de la UE la legislación y las inicia-
tivas contra las falsificaciones. (sma)� l
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Estimados 
lectores:
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Michel Barnier en el CESE: «No hay un brexit a la carta»
«El brexit equivale a incertidumbre», mani-

festó Michel Barnier al principio del debate 
con los miembros del CESE el 6 de julio, 
«incertidumbre para los ciudadanos, las 
empresas y el empleo». Asimismo, subrayó 
que su cometido era negociar sobre la base 
de lo que el Reino Unido ha puesto sobre la 
mesa, como la falta de libertad de circulación 
para los ciudadanos de la UE, la plena auto-
nomía de la legislación británica, ninguna 
función del Tribunal de Justicia Europeo y la 
autonomía para firmar acuerdos de libre 
comercio, lo que implicaría abandonar la 
unión aduanera y el mercado único.

Pero también hubo una certeza, afirmó, 
como es que el Reino Unido pasará a ser un 
país tercero, y que:
�l las libertades básicas (libre circulación 

de personas, bienes y capitales) son 
indivisibles;

�l no hay ninguna posibilidad de parti-
cipación por sectores en el mercado 
único, y

�l la UE mantendrá su independencia a la 
hora de establecer las normas y están-
dares económicos y sociales que deben 
respetar todos los países terceros.

El Reino Unido y la UE deben ser conscientes 
de que el brexit tiene un coste y que el equipo 
negociador debe mantener este coste lo más 
bajo posible, afirmó el Sr. Barnier.

Los miembros del CESE expresaron sus 
preocupaciones sobre los derechos de los 
consumidores, los derechos sociales y  la 
política comercial. Los miembros irlandeses 
y norirlandeses plantearon la cuestión del 
Acuerdo del Viernes Santo, que se consiguió 
principalmente con la ayuda de la UE.

El Sr. Barnier subrayó que la UE desea un 
acuerdo equilibrado y justo, y que el peor 
resultado posible sería no alcanzar ningún 
acuerdo, ya que ello equivaldría a volver al 
pasado lejano, de manera que las relaciones 
comerciales con el Reino Unido se verían 
regidas por las normas de la OMC, lo que 
encarecería los productos.

Todos manifestaron estar de acuerdo 
en que, aunque el brexit es importante 
y asegurar un buen acuerdo redundará 
en interés de la EU-27 y el Reino Unido, 
lo más importante es el futuro de Europa. 
«Tenemos que concienciar a los ciudadanos 
de las innumerables ventajas que reporta su 
pertenencia a la UE. El brexit ha puesto de 
manifiesto muy claramente que muchos 
ciudadanos no son conscientes de que 
estas ventajas se deben a ser miembros de 
la UE. En el Reino Unido, muchos ciudada-
nos están empezando a cobrar conciencia de 
este hecho. Ahora corresponde a las partes 
interesadas europeas hacer que la EU-27 
sea más fuerte y cohesionada. El CESE está 

dispuesto a ser un socio clave en este pro-
ceso», concluyó el presidente del CESE, 
Georges Dassis. (sma)� l

Michel Barnier, negociador principal de 
la UE para el brexit, con Georges Dassis, 
presidente del CESE
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La financiación rural: más simple y mejor

En Europa, las regiones rurales difieren entre 
ellas no solo en función del Estado miembro en el 
que estén ubicadas, sino también dependiendo de 
dónde se encuentren dentro de un mismo Estado. 
Es importante ser conscientes de estas diferencias 
y velar por que los programas rurales las tengan en 
cuenta. En su Dictamen de iniciativa De la Decla-
ración de Cork de 2.0 a acciones concretas, el CESE 
pide que la financiación se oriente en mayor medida 
a fomentar el desarrollo de las zonas rurales.

El desarrollo rural es una cuestión horizontal y no puede 
ser asumida únicamente por el Fondo Europeo Agrícola 
de Desarrollo Rural. El CESE aboga por una política más 
coherente, así como por un aumento de la contribu-
ción de todos los Fondos EIE asignados al desarrollo 
rural para reducir las disparidades y los desequilibrios 
territoriales.

El CESE considera que debería ser obligatorio evaluar las 
repercusiones de las decisiones y las estrategias políticas 
y que urge llevar a cabo una simplificación a todos los 
niveles. El Comité respalda la Declaración de Cork 2.0, 
ya que brinda un apoyo firme a la política rural de la UE.

La agricultura sostenible y el desarrollo rural precisan 
soluciones innovadoras. Existe un gran potencial para 
proporcionar soluciones para mitigar el cambio climá-
tico y lograr una economía más circular y ecológica. La 
producción de energía solar, eólica e hidráulica, así como 
de bioenergía no solo ayudaría a combatir el cambio 
climático, sino que también aportaría unos ingresos 
sostenibles a los habitantes de las zonas rurales.

Para que los jóvenes se queden en las zonas rurales y las 
empresas puedan prosperar, es fundamental que haya una 
cobertura de banda ancha de calidad. En aquellos casos 
en los que las fuerzas del mercado no sean suficientes, 
debería utilizarse la financiación de la UE para ayudar a que 
la banda ancha llegue hasta las comunidades remotas.

Las zonas agrícolas y forestales ocupan el 85 % de la 
superficie de la UE y constituyen un patrimonio pai-
sajístico que puede contribuir a impulsar actividades 
económicas distintas de la agricultura, especialmente 
en el sector turístico y de ocio.

La agricultura también es el principal motor en la transi-
ción a sistemas alimentarios sostenibles. Al fomentar el 
consumo local se acorta la cadena de distribución y, en 
consecuencia, mejora nuestro medio ambiente. (sma)
� l

Contribución del CESE al programa 
de trabajo de la Comisión Europea 
para 2018

Crear una narrativa positiva para la UE, reforzar 
sus cimientos económicos, fomentar su dimensión 
social, facilitar la transición hacia una economía cir-
cular e hipocarbónica y empoderar e implicar a la 
sociedad civil: estos son los principales mensajes 
de la contribución del CESE al programa de trabajo 
de la Comisión Europea para 2018.

En esta contribución al programa de trabajo para 2018, 
aprobada el 5 de julio, el CESE instó a la Comisión Euro-
pea (CE) a adoptar el desarrollo sostenible como un plan-
teamiento general de su trabajo, con referencia a los tres 
«pilares» de la sostenibilidad: i) reforzar los cimientos 
económicos de Europa; ii) fomentar su dimensión social; 
y iii) facilitar la transición hacia una economía circular 
e hipocarbónica.

El CESE formuló recomendaciones detalladas para 
una acción estructurada en torno a seis áreas políticas 
prioritarias:
�l un mayor desarrollo del mercado único;

�l el fomento del espíritu empresarial, la innovación 
y el desarrollo industrial;

�l la dimensión social de la UE;
�l unas finanzas públicas centradas en el crecimiento 

sostenible, la innovación, el empleo y la cohesión;
�l la protección de los europeos contra las amenazas 

a la seguridad, y
�l el desarrollo del diálogo civil estructurado.

El 12 de julio el presidente del CESE, Georges Dassis, 
se reunió con el vicepresidente primero de la CE, 
Frans Timmermans, para presentarle el documento. El 
Sr. Dassis subrayó la atención prestada al desarrollo sos-
tenible como consecuencia de un fuerte vínculo entre la 
economía, el empleo, el bienestar de la población y el 
medio ambiente.

Durante esta reunión, el Sr. Dassis planteó la cuestión 
de la adecuada participación del CESE en la plataforma 
multilateral sobre objetivos de desarrollo sostenible, 
establecida por la Comisión. (mm)� l

La robotización del transporte debe aspirar 
a crear valor añadido para la sociedad

La digitalización y la robotización del transporte 
ofrecen muchas ventajas, pero también plantean 
problemas sociales que los responsables políticos 
de la UE deben abordar: en primer lugar y ante todo, 
las amenazas a la intimidad de los ciudadanos y la 
pérdida de puestos de trabajo. Este es el mensaje 
incluido en un innovador dictamen de iniciativa de 
Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, ponente (Grupo de 
Empresarios – FI), que el CESE aprobó en su pleno 
de julio.

Una mayor accesibilidad, el aumento de la eficacia, 
la mejora de la seguridad vial y la disminución de las 
emisiones son solo algunas de las ventajas de la digita-
lización y la robotización del transporte. Sin embargo, 
a  medida que esta revolución avanza, sus posibles 
amenazas se hacen cada vez más evidentes. Para que 
la sociedad le saque el máximo partido es esencial que 
los responsables políticos de la UE resuelvan estas 
cuestiones.

La seguridad, la protección y la privacidad parecen 
ser las principales preocupaciones de los ciudadanos 
por lo que al transporte digital se refiere. En el futuro, el 
transporte estará exclusivamente impulsado por datos, 
por lo que es fundamental garantizar su protección. Para 
aplacar el temor de los ciudadanos también es determi-
nante aumentar la ciberseguridad y hacer frente a los 
problemas de responsabilidad.

Los efectos sobre el mercado laboral y la naturaleza 
del trabajo constituyen otro importante motivo de preo-
cupación pública. El transporte no tripulado y el creciente 
uso de la robótica en las operaciones en las terminales 
provocará la pérdida de puestos de trabajo. Con todo, 
a la vez que los robots «roban» determinados puestos de 
trabajo, crean otros nuevos, en particular en las tecnolo-
gías de la comunicación, los servicios digitales, la electró-
nica y la robótica. El trabajo físico y las tareas rutinarias 
disminuirán, mientras que la resolución de problemas 
y las tareas creativas cobrarán aún más importancia. Por 
tanto, es fundamental abordar el déficit de capacidades 
y adaptar los sistemas educativos para responder así a la 
demanda de nuevas capacidades. (dm)� l

EL CESE VISTO DESDE DENTRO
Informe anual de actividades 2016

Acaba de publicarse el folleto «El CESE visto desde 
dentro — Informe anual de actividades 2016». Se 
trata de la versión destinada al público en general 
del informe de actividades 2016.

Esta publicación, que cuenta con gráficos y distintos 
elementos visuales que ayudan a comprender mejor 
el funcionamiento del CESE, existe en seis versiones 
lingüísticas: inglés, francés, alemán, español, italiano 
y polaco. Pueden obtenerse ejemplares impresos 
poniéndose en contacto con el CESE: http://www.
eesc.europa.eu/en/general-contact-form.

El folleto y el texto íntegro del informe pueden con-
sultarse en las siguientes direcciones:

Folleto: http://www.eesc.europa.eu/sites/default/
files/resources/docs/qe-02-17-705-en-n.pdf

Texto íntegro (solo en inglés): http://www.eesc.
europa.eu/sites/default/files/resources/docs/aar2016.
pdf. (jp)� l

El CESE insta a la 
UE a que reconozca 
la diversidad de 
las pymes en la 
legislación

Las pymes constituyen la espina dorsal de la econo-
mía europea y tienen un enorme potencial para con-
tribuir a su desarrollo. Con esto en mente, el CESE está 
presionando activamente a las instituciones de la UE y a 
los Estados miembros para que elaboren unas políticas 
sólidas de apoyo a estas empresas.

En un dictamen aprobado en el pleno de julio (ponente: 
Milena Angelova, Grupo de Empresarios – BG), el CESE 
manifestó su preocupación por las deficiencias tanto 
en la formulación como en la ejecución de las políticas 
dirigidas a las pymes, lo que obstaculiza su efectividad, 
e instó a la Comisión a que las corrigiera.

El CESE elogió los esfuerzos que durante la última 
década se han llevado a cabo para situar a las pymes 
en el centro de las políticas económicas, pero hizo hin-
capié en que las políticas de la UE tienen un objetivo 
demasiado general y no reconocen la diversidad de las 
pequeñas y medianas empresas.

Las políticas de la UE en materia de pymes deberían 
estudiar las necesidades específicas de las microempre-
sas, las empresas familiares y «tradicionales», las empre-
sas sociales, las profesiones liberales, los trabajadores 
autónomos, etc., que con frecuencia tienen formas 
jurídicas y modos de operación muy distintos.

Además, el CESE pidió a la Comisión que evaluara si la 
actual definición de «pyme» corresponde con su diver-
sidad, sus dinámicas sectoriales y sus características 
específicas.

Las empresas pequeñas y las microempresas a menudo 
desconocen los actuales mecanismos de apoyo. Tam-
bién existe un gran problema de comunicación entre 
los responsables políticos y las pymes que debería solu-
cionarse cuanto antes.

Defensor activo de las pymes europeas, el CESE ya ha 
aprobado una serie de dictámenes sobre cómo formu-
lar estas políticas de apoyo, por ejemplo, los relativos 
a la revisión de la «Small Business Act» (2011), el acceso 
a financiación, el Programa COSME, las pymes y las opor-
tunidades globales (2012) y la normativa inteligente 
(2013). (mq)� l
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La ponente del dictamen Sofia Björnsson 
(Grupo de Actividades Diversas – SE) durante el debate

La ponente del dictamen Milena Angelova 
(Grupo de Empresarios – BG) en el pleno de julio
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La UE debe afrontar la cuestión del desguace 
de buques

Europa cuenta con la capacidad y los conocimientos 
técnicos necesarios para la reparación y el mantenimiento 
de buques y plataformas petrolíferas y gasísticas. Para 
Europa reviste un enorme interés comercial mantener 
y desarrollar una industria del reciclaje especializado en 
instalaciones de alta mar. Ahora corresponde a la Comi-
sión dotar de músculo al Reglamento relativo al reci-
clado de buques creando un instrumento financiero que 
fomente el reciclado en instalaciones aprobadas por la UE.

Dos actos organizados a finales de junio por el CESE y por 
tres eurodiputados de Los Verdes —Margrete Auken 
(DK), Pascal Durand (FR) y Bart Staes (BE)— han puesto 
de relieve la necesidad de que la Comisión Europea 
emprenda medidas urgentes.

Si bien el Reglamento relativo al reciclado de buques 
prohíbe la práctica de la «varada voluntaria» (el des-
guace de buques en playas) y establece normas para 
el reciclado seguro y sostenible de los buques y las pla-
taformas flotantes petrolíferas y gasísticas europeas, el 
Reglamento fracasa en su objetivo ya que el Derecho 
marítimo internacional facilita el cambio de pabellón.

En un dictamen de 2016 [ponente Martin Siecker 
(Grupo de Trabajadores – NL) y coponente Richard 
Adams (delegado de la CCMI – UK)], el CESE ha pro-
pugnado la introducción de un incentivo financiero en el 
marco del Reglamento para impedir de manera efectiva 
a los propietarios de los navíos cambiar el pabellón de 
un buque por el de un Estado no perteneciente a la UE. 

El instrumento financiero propuesto por el CESE, que 
cuenta con el respaldo de los tres eurodiputados verdes, 
prevé el pago de una tasa específica por cada navío en 
una cuenta de garantía bloqueada en una institución 
financiera importante. Serían los propietarios quienes, 
cada vez que sus buques atracaran en un puerto euro-
peo, generarían el capital abonando la tasa correspon-
diente a un fondo vinculado al buque en cuestión, al 
objeto de financiar su reciclado seguro y sostenible.

Los representantes de la industria del reciclado y de 
los puertos de la UE han confirmado que cuentan con 
conocimientos técnicos para desguazar buques con 
arreglo a la legislación de la UE, y se muestran dispues-
tos a invertir y crear puestos de trabajo sostenibles en la 
UE. No obstante, los armadores europeos han expresado 
fuertes reservas al respecto alegando que el Convenio 
de Hong Kong de la OMI ya ha establecido la normativa 
apropiada para acabar con los abusos cometidos por 
las partes interesadas, aunque existen pruebas claras 
de que los «astilleros» certificados por dicho Convenio 
no reúnen ni siquiera el mínimo nivel de conformidad 
exigido.

De acuerdo con la OIT, el método de «varada voluntaria» 
en el sur de Asia es el trabajo más peligroso del mundo. 
A lo largo de los últimos 30 años, la gran mayoría de los 
buques desmantelados se ha desguazado en esa región, 
donde trabajadores desprotegidos los desmontan en 
zonas intermareales causando estragos en el medio 
ambiente. (sma)� l

DÍAS DE LA SOCIEDAD CIVIL 2017
El CESE organizó los Días de 

la Sociedad Civil 2017 el 26 y 27 
de junio. Esta importante reu-
nión de organizaciones de toda 
Europa permitió a la sociedad 
civil brindar una gran aporta-
ción al debate iniciado por la 
Comisión con su Libro Blanco 
sobre el Futuro de Europa. Se 
hizo un enérgico llamamiento 
para dar un nuevo impulso 
político a la reactivación de la 
UE sobre la base de nuestros 
valores fundamentales y para 
que las organizaciones de la 
sociedad civil manifestaran el 
compromiso claro de seguir 
avanzando en esta dirección. 
Asimismo, se aprobaron y se presentaron a las institucio-
nes de la UE encargadas de la toma de decisiones toda una 
serie de reivindicaciones clave y de compromisos de la 
sociedad civil (véase: http://bit.ly/2vWVffV) respecto de 
cuatro temas controvertidos: el populismo, la revolución 
tecnológica y sus repercusiones en el trabajo y la demo-
cracia, el empoderamiento de las organizaciones de la 
sociedad civil y la cohesión social y territorial.

En su discurso inaugural, el presidente del CESE, 
Georges Dassis, pidió a las organizaciones de la socie-
dad civil que asumieran un papel de liderazgo en estos 
momentos críticos, y llamó la atención sobre el auge 
del populismo.

Federica Mogherini, alta representante de la UE para 
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, hizo hinca-
pié en la importancia de la democracia participativa. 
Insistió en el papel de la sociedad civil en la crisis de la 
migración y propuso al CESE que elaborara un dictamen 
sobre el coste de la no migración porque, según añadió: 
«estoy convencida de que todos los sectores de nuestras 
economías se vendrían abajo al día siguiente si todos 
los migrantes desaparecieran de un día para otro». El 
presidente del CESE, Georges Dassis, se hizo eco inme-
diatamente de su idea. (mr)� l

Llamamiento para que Turquía levante el 
estado de emergencia cuanto antes

Las negociaciones en curso sobre la ampliación, 
la liberalización de visados y la unión aduanera solo 
podrán avanzar en un clima de respeto por las libertades 
civiles, afirman las organizaciones de la UE y Turquía.

En la sesión inaugural de la 36.ª reunión del Comité 
Consultivo Mixto (CCM) UE-Turquía, el presidente del 
CESE, Georges Dassis, dio la bienvenida al ministro 
de Asuntos Europeos de Turquía, Ömer Çelik, con las 
siguientes palabras: «Pese a las tensiones, el diálogo 
es fundamental, especialmente en momentos difíci-
les como estos». Asimismo, se mostró preocupado por 
la situación actual en Turquía. «El CESE manifiesta su 
solidaridad con las organizaciones de la sociedad civil 
turca que defienden la democracia y las apoya plena-
mente. Esperamos que Turquía recupere totalmente 

la democracia», concluyó Georges Dassis. Ömer Çelik 
afirmó: «Estamos comprometidos con el proceso de la 
UE, y nuestro objetivo es convertirnos en un miembro 
de pleno derecho; no nos interesa ninguna otra forma 
de cooperación». El CCM UE-Turquía reiteró su firme 
condena al intento de golpe de Estado y destacó que 
debe respetarse el derecho a un juicio justo y la tutela 
judicial efectiva, y que todas las medidas adoptadas 
deben seguir reforzando la democracia, los derechos 
civiles y la cohesión social, respetando los derechos 
fundamentales universales, la independencia del poder 
judicial y el Estado de Derecho. También expresó su 
profunda inquietud por las detenciones y los despi-
dos masivos de funcionarios. El CCM UE-Turquía reúne 
a representantes de la sociedad civil organizada de la 
UE y Turquía. (ks)� l

El CESE solicita un plan de acción a largo 
plazo para la economía social en 2018

Durante el 2.º Día Europeo de las Empresas de la 
Economía Social del CESE, más de 130 representan-
tes de la economía social solicitaron a los responsables 
políticos que intensificaran sus esfuerzos para permitir 
el desarrollo de la economía social.

En su discurso inaugural, el vicepresidente del CESE, 
Michael Smyth, hizo un llamamiento en favor de incluir 
una hoja de ruta a largo plazo para la economía social en 
el programa de trabajo de la Comisión Europea para 2018.

En el acto se presentaron cuatro estudios de caso de 
empresas emergentes sociales europeas de carácter 
innovador:
�l PermaFungi (Bruselas), un proyecto urbano cuyo 

objetivo es producir setas a partir de los posos del 
café y, a la vez, crear puestos de trabajo sostenibles 
destinados a personas poco cualificadas.

�l Solidarity Salt (Grecia) tiene como objetivo capaci-
tar a las mujeres refugiadas y desarrollar la econo-
mía local. Consiste en extraer sal marina de calidad 
de salinas griegas y empaquetarla en bolsas hechas 
a mano.

�l HopHopFood (París) tiene por objeto crear espa-
cios de solidaridad para personas en situación de 
vulnerabilidad alimentaria y, a la vez, reducir los 
residuos mediante el uso de una plataforma digital.

�l 6zero1 (Luxemburgo) es un vivero de empresas 
de la economía social que apoya a los empresarios 
mediante formación, financiación y asesoramiento 
para que pongan en marcha actividades viables 
desde el punto de vista económico.

Estas historias de éxito inspiraron talleres en los que:
�l se destacó la necesidad de proteger a las empresas 

de la economía social creando condiciones de com-
petencia equitativas y poniendo fin a los abusos de 
las empresas convencionales (taller sobre nuevos 
modelos económicos);

�l se solicitaron mejores políticas de migración de la 
UE para facilitar el rápido acceso de los migrantes 
al mercado laboral y asociar a los medios de comu-
nicación en la difusión de historias positivas (taller 
sobre la integración de los migrantes); y

�l se hizo un llamamiento en favor de un proyecto 
a nivel local y de la UE cuyo objetivo sea difundir 
buenas prácticas de actividades pro bono para la 
economía social en las que participen empresas 
(taller sobre cohesión territorial).

El Comité lleva más de diez años trabajando sobre la 
economía social y ha creado sinergias con las institu-
ciones de la UE para impulsar este tema. (mr)� l

Debate sobre el futuro de Europa: 
el CESE aboga por una percepción común

A la hora de decidir sobre su futura trayectoria, la 
UE debería buscar una percepción común, haciéndose 
eco de la confianza que inspiró a sus padres fundado-
res y que ha sido una seña de identidad de todos sus 
principales logros.

En su Resolución acerca del Libro Blanco de la Comi-
sión sobre el futuro de la UE, el CESE manifestó que no 
creía que esta percepción común pudiera conseguirse 
eligiendo entre las cinco hipótesis formuladas. La Comi-
sión debería buscar respuestas a través del análisis de 
ejemplos de los sesenta años de existencia de la UE.

Aprobada en el pleno del CESE del pasado mes de julio, 
la Resolución se desencadenó a raíz de una solicitud pre-
sentada en abril por el presidente de la Comisión Jean-
Claude Juncker y fue la primera contribución del CESE 
al debate a escala de la UE sobre el futuro de Europa. El 
Comité también mantuvo debates nacionales con repre-
sentantes de la sociedad civil de 27 Estados miembros. 
Sus conclusiones se recogerán en un dictamen sobre 
este tema a finales de este año.

El Comité subrayó que la UE necesita estrategias globa-
les y un enfoque coherente. Un verdadero debate sobre 
el futuro también debería centrarse en un mejor reparto 
del poder político en todos los ámbitos. Debería desa-
parecer la distinción tradicional entre el nivel nacional 
y el nivel europeo.

El CESE es consciente de que, a veces, la integración 
diferenciada puede ser necesaria y que la mayor coope-
ración entre algunos Estados miembros en áreas espe-
cíficas podría ayudar a superar obstáculos o fomentar 
dinámicas positivas en el proceso de integración de la 
UE; sin embargo, hace especial hincapié en la necesidad 
de promover la convergencia dentro de la Unión y evitar 
la fragmentación y división.

El CESE ha propuesto que el Parlamento Europeo des-
empeñe un papel fundamental a la hora de determinar 
la futura orientación de la UE, con la ayuda de los Par-
lamentos nacionales. El Comité aboga por una mayor 
integración, pasos graduales hacia una unión política 
con una fuerte dimensión social, profundización de la 
UEM y una gobernanza más cohesionada. (ll)� l 
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Los becarios del CESE de la sesión de 
primavera de 2017 tuvieron la oportunidad 
de presentar las conclusiones de su informe 
sobre el tema La UE en los medios de comu-
nicación y las redes sociales: una perspec-
tiva de la juventud durante el pleno del 
CESE celebrado en julio. El informe tiene por 
objeto emitir recomendaciones destinadas 
a los miembros del CESE y a las instituciones 
de la UE sobre la manera en que la UE podría 
mejorar su estrategia relativa a los medios 
de comunicación y las redes sociales para lle-
gar mejor a las generaciones más jóvenes.

Foro Mundial de Medios de Comunicación, organizado por 
Deutsche Welle

El CESE ha participado por tercera vez 
en el Foro Mundial de Medios de Comu-
nicación, organizado por Deutsche Welle. 
El acto giró en torno al tema Identidad 
y diversidad y se celebró en Bonn del 19 al 

21 de junio. Los miembros del CESE par-
ticiparon en los distintos paneles y pre-
sentaron el punto de vista de la sociedad 
civil ante cerca de 600 periodistas y 1 500 
participantes.
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El vicepresidente del CESE, Gonçalo Lobo Xavier, en el jurado 
para elegir la Capital Europea del Voluntariado 2019

Gonçalo Lobo Xavier, vicepresidente 
del CESE responsable de comunicación, ha 
sido invitado, por segundo año consecu-
tivo, a ser miembro del jurado que elegirá 
la Capital Europea del Voluntariado 2019. 
El 30 de junio, se preseleccionaron tres 

candidatas: Augsburgo (Alemania), Cascais 
(Portugal) y Košice (Eslovaquia). La ciudad 
galardonada se anunciará el 1 o  el 2 de 
diciembre de 2017. Para más información, 
visite http://www.cev.be/european-volun-
teering-capital-2019/.� l

EN BREVESoluciones 
inteligentes 
para sociedades 
sostenibles 
e integradoras
por el Grupo de Actividades 
Diversas del CESE

En el marco de la Presidencia estonia de 
la UE, el Grupo de Actividades Diversas del 
CESE organizó el 12 de septiembre de 2017 
una reunión extraordinaria en Tallin, capital 
de Estonia.

La conferencia «Soluciones inteligentes 
para sociedades sostenibles e integradoras» 
giró en torno a la promoción de los servicios 
electrónicos, la administración electrónica, 
el desarrollo urbano y las soluciones electró-
nicas. En este acto se examinó el papel de 
todos ellos a la hora de impulsar la innova-
ción y crear una UE sostenible e integradora, 
un elemento fundamental del programa de 
trabajo de la actual Presidencia estonia.

La conferencia contó con la asisten-
cia de más de cien partes interesadas 

y expertos de la sociedad civil local. La con-
ferencia fue inaugurada por Luca Jahier, 
presidente del Grupo de Actividades Diver-
sas, y  los principales discursos corrieron 
a cargo de Indrek Saar, ministro estonio de 
Cultura, y Arnold Rüütel, expresidente de 
Estonia.

La conferencia se dividió en dos talleres 
paralelos que brindaron la oportunidad de 
centrarse, por un lado, en las tecnologías 
inteligentes al servicio de un desarrollo 
social equilibrado y, por el otro, en las solu-
ciones inteligentes para una agricultura 
sostenible.

El primer taller versó sobre:
�l el desarrollo de los servicios sanitarios 

electrónicos,
�l las soluciones electrónicas y las tecno-

logías asistenciales para los colectivos 
desfavorecidos, y

�l las ventajas de las sociedades 
integradoras.

El segundo taller giró en torno a:
�l la innovación y la sostenibilidad en el 

sector agrícola,
�l la perspectiva del CESE sobre la agricul-

tura sostenible y la innovación, y
�l unas soluciones electrónicas sencillas 

para una agricultura inteligente. (cl)�l

La revolución digital incide en 
la organización del trabajo y las 
necesidades laborales y obliga 
a las empresas a adaptarse
por el Grupo de Empresarios 
del CESE

El mercado laboral del futuro apos-
tará por trabajadores con competencias 
digitales y empresariales e irá en busca 
de la creatividad. De resultas de la digi-
talización, la organización del trabajo se 
caracteriza por una mayor flexibilidad 
que afecta al cuándo, dónde y cómo se 
ejecutan las tareas. Estas son algunas 
de las principales conclusiones de un 
estudio publicado recientemente sobre 
«El impacto de la digitalización y de la eco-
nomía a la carta en los mercados laborales 
y las consecuencias para el empleo y las 
relaciones laborales».

El estudio analiza el impacto de la digitali-
zación en el empleo, las empresas y las rela-
ciones laborales en términos de creación, 
transformación o destrucción de empleo, 
las nuevas funciones de los trabajadores 
y los empresarios, así como los cambios en 
la organización del trabajo.

A diferencia de otros muchos estudios que 
ya se han realizado en este ámbito, que en 
su mayoría examinaban la perspectiva de 
los empleados o los trabajadores que ofre-
cen su trabajo en plataformas en línea, este 
estudio hace especial hincapié en los aspec-
tos relevantes para los empresarios, los sec-
tores y las empresas de todos los tamaños.

El estudio ha sido elaborado para el Comité 
Económico y Social Europeo, a instancias del 
Grupo de Empresarios, por un equipo de 
investigación del Centro de Estudios Políti-
cos Europeos (CEPS). El documento puede 
descargarse aquí. (lj)� l

Contra la radicalización y el 
terrorismo, ¡defendamos nuestros 
valores democráticos!
por el Grupo de Trabajadores 
del CESE

Los recientes atentados terroristas de 
Bruselas, París, Turku y Barcelona, que han 
provocado la muerte de un gran número de 
personas y graves lesiones a un número aún 
más importante, nos han demostrado una 
vez más que Europa sigue siendo el objetivo 
de actos de violencia y barbarie.

Estos terroristas tratan de atacar direc-
tamente a nuestro sistema democrático, 
nuestras libertades y nuestra convivencia 

pacífica, así como a  nuestros valores de 
respeto de la diversidad.

Por ello, nuestra sociedad europea debe dar 
una respuesta común y unitaria. Los parti-
dos políticos, los sindicatos, las empresas 
y  las organizaciones de la sociedad civil 
deben expresarse con una sola voz ante 
esta tragedia, afirmando con firmeza que 
los ataques y amenazas no nos asustan y no 
van a destruir nuestro sistema democrático 
y nuestra convivencia.

Al mismo tiempo, también debemos igno-
rar a los que pretenden explotar la situa-
ción con fines políticos y servirse de estos 

asesinatos para atacar a  los inmigrantes 
y refugiados, fomentando la xenofobia y el 
racismo.

¡Permanezcamos todos unidos para defen-
der nuestros valores democráticos contra la 
radicalización y el terrorismo que condena-
mos enérgicamente!� l

Proyección de la película «Cérbh é Columbanus»
El 20 de septiembre de 2017, a  las 

18.30 horas, podrá verse en la sala VMA 3 
la última película que se proyectará en el 
marco del 60.º aniversario de la firma del 
Tratado de Roma, una producción de la 
BBC que gira en torno a San Columbano, 
un misionero irlandés del siglo VI que car-
tografió Europa antes de que esta existiera 

viajando de un país a  otro para fundar 
monasterios. La expresidenta irlandesa, 
Mary McAleese, ha viajado por Irlanda, 
Francia, Austria, Suiza e Italia y ha descu-
bierto que la apertura a la diversidad tiene 
mucho que enseñarle a  Europa, que en 
estos momentos a  menudo se muestra 
dividida.� l

Etiqueta «Good food» para el comedor del CESE
El comedor del CESE y del CDR ha sido 

galardonado recientemente con la etiqueta 
«Good Food» de la Agencia del Medio 
Ambiente de Bruselas por la calidad de la 
comida que sirve y su buena gestión de 
los residuos alimentarios. En su boletín, la 
agencia ha publicado una entrevista con 

Silvia Staffa, responsable de los servicios en 
materia de medio ambiente y restauración 
del CESE, y Catherine Van Ranst, encargada 
de los proyectos relativos a los alimentos 
sostenibles del CDR, que puede leerse aquí: 
http://bit.ly/2uF7YFl� l

Indrek Saar (ministro de Cultura, Estonia), Arnold Rüütel (expresidente de Estonia), 
Luca Jahier (presidente del Grupo de Actividades Diversas, CESE)
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