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Visión de una Europa más fuerte
y resiliente tras la COVID-19
La Unión Europea debe prosperar en el plano económico, ser socialmente inclusiva en lo
social y sostenible desde el punto de vista ambiental. Debe ofrecer condiciones sólidas para
que toda la sociedad civil pueda vivir y progresar en el marco de democracias abiertas fundadas
en valores. El Comité Económico y Social Europeo (CESE) se centrará en respaldar la contribución
activa de los agentes de la sociedad civil a esta visión global de Europa y en aportar conocimientos
técnicos útiles a los responsables políticos, para lograr una Europa más participativa y unas
políticas más eficaces y acordes con las situaciones económicas, sociales y cívicas que existen
sobre el terreno.
Este mandato estará marcado por la COVID-19 y, lamentablemente, por momentos de
incertidumbre y de dificultades económicas y sociales en los que las empresas luchan por su
supervivencia y muchos trabajadores se están quedando sin empleo. Hasta que se disponga
de una vacuna y esta goce de aceptación generalizada, nuestra «nueva normalidad» seguirá
implicando el distanciamiento social, el uso de mascarilla, la celebración de reuniones en modo
híbrido o a distancia y la suspensión de determinadas actividades empresariales.
En el contexto actual debemos más que
nunca unir nuestras fuerzas, elaborar una
visión para una nueva Europa posterior a la
COVID-19 y hacer el máximo esfuerzo para que
nuestro Comité contribuya con fuerza a la
recuperación de Europa y a su resiliencia
futura. Esto irá de la mano de la reconstrucción
de un CESE más unido, eficaz y prestigioso.
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Una Europa
económicamente
próspera

Una Europa
socialmente
integradora

Una Europa
ecológicamente
sostenible
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Una Europa que
prospere en el
plano económico
La pandemia actual ha provocado la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial y
está agudizando las desigualdades. Ante todo, los Estados miembros, las empresas, los
trabajadores y las sociedades en su conjunto necesitan ayuda para sobrevivir, recuperarse
y reconstruir sus economías.
El plan de recuperación «Next Generation EU» tiene que aportar los medios financieros necesarios
para contrarrestar los daños económicos y sociales causados por la pandemia, pero hay que
garantizar que la ayuda llegue de verdad a quienes la necesitan, ya sean los desempleados o las
empresas —especialmente pymes— con dificultades para sobrevivir.
Pero el dinero por sí solo no resolverá la situación actual: la transición a una economía más digital
y ecológica tras la pandemia debe también estar ligada a una recuperación social. Está claro que
el objetivo de sacar a 20 millones de personas de la pobreza y la exclusión social para el año
2020 no se ha cumplido, por lo que ahora debemos redoblar nuestros esfuerzos en ese sentido.
Quienes sean capaces de trabajar deben hacerlo, y quienes no lo sean deben recibir la solidaridad
de la sociedad. El pilar europeo de derechos sociales será la brújula para la convergencia social.

Recuperación tras la pandemia
Además de una inversión pública y privada considerable, para salir pronto de la crisis necesitamos
un mercado único que funcione bien. Es preciso eliminar los obstáculos que aún subsisten y
garantizar la circulación ininterrumpida de bienes, servicios, capitales, datos y personas a través
de las fronteras. Al mismo tiempo, también es necesario garantizar una igualdad de condiciones
que permita una competencia leal en el interior del mercado único. Durante la pandemia
asistimos a algunas reacciones nacionales que creíamos eran ya cosa del pasado; sin embargo,
la Comisión reaccionó con rapidez creando «corredores verdes» para facilitar la circulación
de bienes y personas. En el contexto actual se debe reconstruir la confianza entre los Estados
miembros.
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Necesitamos:
• un plan eficaz de recuperación tras la COVID-19 que garantice la inversión pública y privada,
así como las medidas de apoyo a la solvencia, para que sobrevivan las empresas y los puestos
de trabajo y para facilitar la transición a una Europa
competitiva, ecológica y digital;
• una política industrial moderna que incluya
soluciones digitales europeas;
• condiciones favorables para la innovación;
• garantías de unos costes energéticos competitivos;
• proyectos e inversiones paneuropeos en sistemas
adecuados de logística digital y ecológica;
• aplicación correcta de las normas existentes y
control eficiente de su cumplimiento, junto con una
reducción de la burocracia, las trabas administrativas
y la complejidad del comercio transfronterizo, algo
especialmente importante para las pymes;
• apoyo adecuado a las zonas rurales y al
mantenimiento de una producción de alimentos de
calidad en Europa;
• una unión bancaria y de los mercados de capitales que, respetando las características específicas
de los bancos europeos y su papel fundamental, proporcione fuentes de financiación
alternativas para las empresas —especialmente las pymes—, permita a los hogares sacar el
máximo rendimiento a sus ahorros y facilite las inversiones transfronterizas.

Las transiciones digital y ecológica continúan siendo cuestiones plenamente pertinentes y
deben integrarse en todos los ámbitos políticos. El desarrollo sostenible ha de convertirse en una
actitud mental y constituir la base de una economía europea competitiva que no deje a nadie
atrás. Los esfuerzos por la recuperación no deben llevarnos a un mero retorno a la situación
anterior: debemos mejorar las políticas y los métodos de trabajo a la vez que sacamos partido a
las transiciones que están en curso.
Por lo que se refiere a la fiscalidad, la actual pandemia nos muestra que es más importante que
nunca que los Estados miembros tengan asegurados sus ingresos fiscales para poder invertir
en las personas y las empresas que más lo necesitan. Al mismo tiempo, la carga tributaria en la
zona del euro ya es elevada. Buscar el equilibrio óptimo exige reducir la carga administrativa para
los ciudadanos y las empresas, redoblar la lucha contra el fraude fiscal y reforzar la cooperación
con terceros países. La economía digital ha crecido con rapidez y ha generado nuevos retos en
materia de fiscalidad. Deben buscarse soluciones de alcance mundial para garantizar que todas
las empresas paguen los impuestos que les corresponden.
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La dimensión exterior de la UE
En la escena mundial, la UE debe participar en la configuración de las normas internacionales
a fin de que estas reflejen los valores e intereses europeos. Se prevé que el 85 % del futuro
crecimiento mundial tendrá lugar fuera de la UE. Hay 35 millones de empleos europeos que
dependen de las exportaciones y 16 millones que dependen
de la inversión extranjera.
La pandemia ha puesto claramente de manifiesto la
vulnerabilidad de la UE y su dependencia de proveedores
externos. La actividad empresarial de Europa y su bienestar
futuro dependen en gran medida de la capacidad de
mantener unos mercados abiertos basados en el comercio
libre y justo y en la previsibilidad de las condiciones
de comercio mundiales. La existencia de un sistema
multilateral de comercio basado en normas y un entorno
comercial internacional abierto, justo, inclusivo y previsible
debe seguir siendo un principio rector para la Unión
Europea. Debemos garantizar un abastecimiento abierto,
estratégicamente autónomo y seguro para la UE, incluso en
momentos de crisis, promoviendo una sólida base industrial
y unas cadenas de suministro internacionales resilientes.
Europa necesita proteger las normas mundiales de comercio, garantizar unas condiciones de
competencia equitativas y lograr un equilibrio entre la autonomía estratégica y la apertura al
comercio internacional. El transporte marítimo, por ejemplo, es una piedra angular del comercio
internacional, ya que permite importar y exportar mercancías asequibles a una escala que no
resulta posible con ningún otro modo de transporte. Por consiguiente, constituye un activo
estratégico que permite a la UE salvaguardar su independencia geopolítica y aumentar su
resiliencia y soberanía económicas e industriales.
Por ello, necesitamos:
• una política comercial proactiva;
• una nueva relación con el Reino Unido;
• una asociación estrecha con los Balcanes Occidentales;
• apoyo a la Asociación Oriental más allá de 2020;
• capítulos sobre comercio y sostenibilidad en los nuevos acuerdos de libre comercio con Vietnam
y Singapur, así como seguimiento activo de los acuerdos de libre comercio ya concluidos;
• un pacto de estabilidad para África.
El CESE, como parte de la sociedad civil mundial, seguirá participando activamente en las políticas
de ampliación y de vecindad.
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Debemos garantizar que los fondos del plan de
recuperación «Next Generation EU» lleguen a quienes
la necesitan, ya sean los desempleados o las empresas
—especialmente pymes— con dificultades para
sobrevivir.
Christa Schweng,
presidenta del CESE

Una Europa
socialmente
inclusiva
El progreso económico y el progreso social son inseparables. Los 20 principios del pilar europeo
de derechos sociales deben servirnos de brújula para la convergencia social y para una
recuperación justa y sostenible. El plan de acción para aplicar el pilar, previsto para 2021, guiará la
labor de los Estados miembros en este ámbito.
Durante la transición a una sociedad más ecológica y digital debemos asegurarnos de que
nadie quede atrás y de que las políticas sociales respondan adecuadamente al impacto de
la transición. Por otra parte, la pandemia ha supuesto graves trastornos y rápidos cambios en
nuestros mercados laborales. A pesar de un elevado desempleo, que ha empeorado desde
la llegada de la COVID-19, los empleadores de algunos Estados miembros siguen teniendo
dificultades para encontrar trabajadores con las capacidades que sus empresas necesitan.
Al mismo tiempo, jóvenes altamente cualificados experimentan dificultades para entrar en el
mercado laboral. Conectar el mundo de la educación y la formación con las necesidades del
mercado de trabajo sigue suponiendo un desafío.
Unas políticas activas acertadas en el mercado laboral y unos servicios públicos de
empleo bien equipados capaces de adaptar eficazmente la oferta a la demanda en el
mercado laboral mediante el aprendizaje permanente pueden contribuir a aliviar esta situación.
Debemos configurar las políticas actuales aplicando una perspectiva a largo plazo.
Resulta prioritario proteger los empleos y los ingresos de todos los trabajadores prestando
especial atención y apoyando a colectivos vulnerables como los trabajadores atípicos, los niños
en situación de pobreza, las personas con discapacidad, los habitantes de zonas marginadas y las
personas de origen migrante o pertenecientes a minorías étnicas.
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Formación
Dotar a los ciudadanos de las capacidades necesarias para participar activamente en la sociedad
y en un mundo laboral cambiante ha de ser una prioridad. Necesitamos sistemas de educación
y formación —y, en particular, de formación dual— adecuados,
modernos y orientados al futuro para:
• proporcionar a los jóvenes buenas competencias básicas que les
permitan adquirir otras capacidades específicas y aprovechar
oportunidades futuras; promover el aprendizaje permanente
para todos, especialmente en el contexto de la digitalización
y ecologización;
• preservar las capacidades tradicionales, que cobran importancia
para mantener los activos y el patrimonio existentes y al mismo
tiempo contribuyen a una distribución geográfica favorable del
trabajo y los empleos;
• facilitar la (re)integración en el mercado laboral: por ejemplo,
proporcionando a las personas desempleadas la oportunidad de
recibir formación en el puesto de trabajo y reduciendo al mismo
tiempo los costes laborales para el empleador.

Migración
Las causas últimas de la migración, como los conflictos, las desigualdades y el cambio climático,
no desaparecerán de un día para otro. Por ello, Europa necesita una estrategia de migración
y asilo transparente y bien gestionada. El Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo comprende
10 iniciativas específicas, tanto legislativas como no legislativas. Los principios rectores deben
ser proteger a quienes buscan refugio en la UE, respetar el derecho internacional y garantizar
los derechos y perspectivas de vida de estas
personas y sus familias. Las organizaciones de
la sociedad civil desempeñan un papel crucial
en la integración de los migrantes, pero deben
recibir apoyo y contar con la financiación
adecuada. Compartir a escala de la UE las
mejores prácticas de estas organizaciones
—algo en lo que el CESE puede actuar como
facilitador— fomentará el aprendizaje mutuo
entre los distintos Estados miembros.
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Una Unión Europea de la Salud
Una de las principales lecciones extraídas de la crisis del coronavirus es que los sistemas de
salud de prácticamente todos los países europeos deben fortalecerse, fundamentalmente
centrándose en la prevención. La cooperación práctica en el sector de la salud entre los Estados
miembros, coordinada por la Comisión, es un aspecto importante
de la solidaridad y de la resiliencia futura. Esta cooperación ha
incluido medidas como la contratación pública y el suministro
de servicios y equipos sanitarios de protección, salvamento,
tratamiento y asistencia, por ejemplo, en el marco del programa
RescEU de protección civil. El desarrollo de tratamientos eficaces
contra la COVID-19 y de una vacuna, así como el establecimiento de
normas comunes y de sistemas coordinados para la realización de
pruebas, deben tener lugar a escala europea. Las instituciones de
la UE han de poseer la competencia y la autoridad necesarias para
coordinar el suministro y la distribución de los equipos médicos y
de protección esenciales en el mercado único.

Derechos fundamentales
y Estado de Derecho
La Unión Europea se basa en valores europeos comunes que no son negociables bajo ningún
concepto, a saber, el respeto de la dignidad humana y los derechos humanos, la libertad,
la democracia, la igualdad y el Estado de Derecho. Incluso en momentos de crisis, en los que
se requieren ciertas medidas excepcionales y limitadas en el tiempo, estas no pueden ir en
contra del Estado de Derecho ni poner en peligro la democracia, la separación de poderes ni
los derechos fundamentales de los ciudadanos europeos.
Tampoco es aceptable que en algunos Estados miembros
se estén estrechando los márgenes de actuación de las
organizaciones de la sociedad civil. El Estado de Derecho
es la piedra angular del funcionamiento de la UE, pero
además es algo incluso más importante: junto con los
derechos fundamentales, es la imagen de la UE como
modelo de economía social de mercado, un modelo que
debe defenderse.
El respeto a la diversidad es uno de los principios
fundamentales de la UE. Esto se refiere tanto a la variedad
de culturas y características naturales de los países como
a cuestiones relacionadas con el género, la discapacidad,
la raza, la orientación sexual, la edad, la religión o las
creencias y cualquier otra característica personal.
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Creo firmemente que el progreso económico
y el progreso social son inseparables. Durante la
transición a una economía más ecológica y digital
debemos asegurarnos de que nadie quede atrás.
Christa Schweng,
presidenta del CESE

Una Europa
medioambientalmente
sostenible
La transformación ecológica será, junto con la digitalización, el motor del plan de recuperación
para Europa. La transición ecológica ayudará a modernizar la industria y crear nuevos empleos de
alta calidad y más oportunidades de trabajo.
Sin embargo, las medidas ambiciosas de protección del clima conllevan a menudo retos
significativos para las empresas. Por ello, en el actual contexto de recesión económica, resulta
esencial proporcionarles el mejor apoyo posible para lograr la recuperación y al mismo
tiempo facilitar la innovación y la inversión en la protección del clima y del medio ambiente.
Para conservar su competitividad y dar empleo a las personas, las empresas necesitan objetivos
realistas, planificación adecuada, seguridad y flexibilidad cuando se aprueben nuevas medidas
para mitigar el cambio climático.
En el marco de los esfuerzos por lograr una economía más ecológica hay que considerar
a las empresas parte de la solución y alentarlas a que desempeñen un papel activo a la hora
de configurar la transición a una economía baja en carbono y eficiente en el uso de recursos.
Las empresas deben guiarse por el concepto de «transición justa». Unas «empresas sostenibles»
en las que la «voz de los trabajadores» sea fuerte y los derechos de información y consulta estén
garantizados serán actores fundamentales. Permitir que los trabajadores y los comités de empresa
participen activamente en la aplicación de políticas empresariales impulsadas por el concepto de
«empresas sostenibles para una transición justa» ofrece buenas perspectivas para la creación de
unos lugares y unas condiciones de trabajo dignos, en entornos saludables y en regiones en las
que merezca la pena vivir.
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Colocar a las personas en el centro
de la digitalización
La digitalización y la inteligencia artificial (IA) están teniendo un enorme impacto
en nuestra forma de vivir, trabajar, aprender e interactuar. La transición digital debe
ser justa, sostenible y socialmente aceptable. Necesitamos un enfoque europeo de la
digitalización centrado en las personas,
y tenemos que aprovechar las oportunidades
que la digitalización nos ofrece. Al mismo
tiempo, debemos construir un auténtico espacio
europeo de datos para proteger nuestros datos y
garantizar la privacidad y la autodeterminación
informativa. La soberanía tecnológica europea no
debe definirse de un modo que excluya a terceros
o entre en conflicto con ellos, ya que necesitamos
la cooperación mundial y nos beneficiamos
de ella. La legislación europea debe seguir el
ritmo del progreso tecnológico, y la inversión
en capacidades y tecnologías de futuro es de la
máxima importancia.

Las empresas deben considerarse parte de la solución
en la transición hacia una economía verde. Es esencial
proporcionar el mejor apoyo posible para lograr la
recuperación de la UE y, al mismo tiempo, facilitar
la innovación y la inversión en la protección del clima
y del medio ambiente.
Christa Schweng,
presidenta del CESE

Conferencia
sobre el Futuro
de Europa
La Conferencia sobre el Futuro de Europa supone una oportunidad única para la sociedad de la
Unión Europea. Gracias a ella, empresas, trabajadores, agricultores, consumidores y ONG podrán
influir en la configuración de las políticas futuras de la UE, lo que hará que sientan como propia
su Unión Europea. Personas de toda extracción social y procedentes de diversos entornos podrán
participar en un debate más estructurado con objeto de mejorar el funcionamiento de la UE.
El CESE, que está comprometido con la democracia participativa desde su creación en 1958,
tendrá la oportunidad de demostrar el valor añadido que aporta actuando como facilitador,
ya que nuestros miembros provienen de organizaciones que representan a todos los sectores de
la sociedad y trabajan sobre el terreno en todos los Estados miembros.
Habría que aprovechar la Conferencia para impulsar las diferentes dimensiones de la creación
de puentes:
•
•
•
•

entre los distintos actores de la sociedad civil;
entre la sociedad civil y los responsables políticos;
entre las organizaciones y los actores «del mundo real»;
entre los actores nacionales y de la UE.

En particular, algunos de los principales temas de la Conferencia podrían ser la visión de la Europa
que esperamos conseguir, el dilema entre la soberanía nacional y la necesidad de encontrar
soluciones europeas comunes, la identidad nacional o la diversidad cultural.
El Comité aprobó una Resolución sobre el futuro de Europa ya en 2017 en respuesta al Libro
Blanco de la Comisión de aquel año, en el que se trazaban cinco posibles escenarios de evolución
de la Europa de los Veintisiete hasta 2025. Nos sentimos orgullosos de que aquella Resolución del
CESE supusiese «la primera contribución al debate a escala de la UE sobre el futuro de Europa».
Nos hemos comprometido a aportar una contribución sustancial y valiosa a la Conferencia sobre
el Futuro de Europa.
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El CESE, comprometido con la democracia
participativa desde su creación en 1958,
tendrá una vez más la oportunidad de demostrar
el valor añadido que aporta y actuar como
facilitador, ya que nuestros miembros provienen
de organizaciones que representan a todos
los sectores de la sociedad y están firmemente
arraigadas en todos los Estados miembros.
Christa Schweng,
presidenta del CESE

Comité Económico
y Social Europeo

Reconstruir la
confianza dentro
del CESE y la
reputación externa
del Comité

Es de la máxima importancia que el CESE restaure su reputación y recupere confianza y
credibilidad, tanto externamente ante el resto de instituciones de la UE y la opinión pública como
internamente ante sus miembros y su personal. Un CESE unido que cumpla los criterios éticos
y profesionales más exigentes y goce de la mejor reputación externa posible hará que los
miembros y el personal estén orgullosos de trabajar en nuestra institución.
Se emprenderán inmediatamente, con absoluta transparencia y coherencia, todos los esfuerzos,
medidas y acciones necesarios para:
• revisar y reforzar el Reglamento interno y el Código de conducta del CESE, teniendo en cuenta
las recomendaciones del Parlamento Europeo y los informes de la OLAF y el Defensor del
Pueblo Europeo y garantizando unas condiciones de trabajo dignas para el personal y los
miembros, también en el ámbito de la salud;
• devolver la confianza y la cohesión entre los tres Grupos, los miembros y el personal,
colaborando con espíritu de equipo y buscando el consenso.
La principal función del Comité es hacer que la voz de la sociedad civil organizada se escuche en la
UE. Para poder cumplir nuestra tarea debemos reafirmar la importancia de encontrar un terreno
común entre los tres Grupos del CESE: no estamos en el CESE simplemente para presentar
los puntos de vista de los empleadores, de los trabajadores o de las ONG. Nuestro valor añadido
reside en nuestra capacidad de encontrar un denominador común y presentarlo a las instituciones
europeas y a los Estados miembros, teniendo en cuenta las respectivas líneas rojas que no
hemos de traspasar y que todos los Grupos deben respetar. No son los intereses individuales los
que legitiman nuestra institución, sino la comprensión compartida de que, aunque nuestras
nacionalidades y procedencias sean diferentes, nuestra tarea y nuestro compromiso consisten en
trabajar por el bien común de Europa.
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El CESE es el único vínculo entre la autoridad política de la UE y la sociedad civil organizada.
Una implicación más estrecha de la sociedad civil y los actores «del mundo real» en los debates,
tanto a escala nacional como de la UE, aporta valor añadido a la elaboración de políticas
y hace que esta sea más democrática, eficaz y ajustada a las necesidades de los ciudadanos.
En cuanto a nuestro principal instrumento, que son los dictámenes, trabajaremos para mejorar
la forma de elaborarlos y de comunicarlos a las instituciones europeas. La cooperación estrecha
con la Comisión Europea incluso antes de que se publique una nueva propuesta, así como la
rapidez en la elaboración de los dictámenes, nos permitirá hacer oír nuestros puntos de vista en el
momento oportuno. Se invita a todos los miembros a adoptar un enfoque proactivo y sistemático
para el seguimiento de nuestros dictámenes. Estableceremos un diálogo estructurado con los
ponentes del Parlamento Europeo y el Consejo y nos comunicaremos con las partes interesadas
pertinentes.
A través de sus evaluaciones de políticas, el CESE también puede exponer cómo se aplican
sobre el terreno la legislación y los programas europeos y cómo los perciben las organizaciones
de la sociedad civil en los Estados miembros. Podemos realizar un seguimiento de la aplicación
de las políticas de la UE y así mostrar si la UE está cumpliendo o no sus promesas, señalar posibles
políticas y procedimientos inadecuados y plantear recomendaciones de mejora.
El CESE puede desempeñar asimismo un papel importante como asociado de confianza en los
procesos del Semestre Europeo a la hora de canalizar las voces de la sociedad civil. Esto podría
ayudar a mejorar la visibilidad del CESE en los países.
En nuestra agenda también debe figurar la simplificación de los procedimientos mediante
el uso óptimo de las oportunidades que ofrece la digitalización, así como el incremento de la
transparencia.
Sobre la base de este programa, el próximo mandato nos dará la oportunidad de ayudar a Europa
a prosperar en el plano económico, a ser socialmente inclusiva y sostenible desde el punto de
vista ambiental. Nos hemos comprometido a superar este reto.
Juntos lo conseguiremos.

¡Unidos por el
futuro de Europa!
#United4FutureEU
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