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PREFACIO
Estimados lectores:
Me complace hacerles llegar esta publicación, basada en el Informe anual de actividades 2016
del Comité Económico y Social Europeo, que presenta una panorámica general de todas las
actividades que ha llevado a cabo el Comité durante 2016.
2016 ha sido, en muchos aspectos, un año clave para la Unión Europea y el Comité Económico
y Social Europeo (CESE): los atentados terroristas, la persistencia de la crisis migratoria, las
consecuencias del Acuerdo de París sobre el cambio climático, el renovado debate sobre el
mantenimiento del modelo social en una época de transición, la búsqueda de un modelo de
desarrollo más sostenible y el referéndum sobre el brexit, entre otros. Todo ello ha puesto de
manifiesto la necesidad de una respuesta europea novedosa y contundente, con una mayor
participación de la sociedad civil.
Por lo que respecta a la crisis migratoria, el CESE ha elaborado una serie de dictámenes
respaldados por misiones de investigación realizadas a once países al objeto de reunirse con
la sociedad civil, los refugiados y los organismos gubernamentales. Este nuevo método de
trabajo ha demostrado su pertinencia y consolidado el papel del CESE como enlace entre
la sociedad civil y las autoridades políticas europeas. Otros momentos destacados de las
actividades del CESE fueron la organización del Foro Europeo de la Migración y la campaña
Libres para movernos, apoyemos Schengen.
El CESE también ha desplegado una intensa actividad en torno a cuestiones relacionadas
con el cambio climático antes y después del Acuerdo de París. En uno de los dictámenes
aprobados sobre este tema se aboga por la creación de una coalición multilateral sobre el
cambio climático.
El Comité se empeñó a fondo en el diálogo sobre el pilar europeo de derechos sociales y, de
manera más amplia, en el diálogo sobre el futuro del trabajo. Se emprendieron una serie de
iniciativas, incluida la organización de debates en cada uno de los 28 Estados miembros, en
los que participaron más de 1 000 organizaciones. Esta fue, sin duda, una de las iniciativas
emblemáticas del CESE en 2016. La Conferencia sobre el Futuro del Trabajo, organizada
conjuntamente con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), representó otro éxito
notable en 2016.
Por último, el Comité fue la primera institución en exponer sus ideas y centrar su labor en
los nuevos modelos económicos, emitiendo dictámenes sobre la economía colaborativa, la
economía funcional, la economía del nudge thinking (uso de acicates) y la economía circular.
Estas actividades ponen de relieve la importante contribución que el CESE también puede
prestar a la hora de desarrollar una visión de futuro sobre estos nuevos fenómenos, que
ya tienen – y van a seguir teniendo – una repercusión cada vez mayor en la vida de los
ciudadanos europeos.
Se efectuaron actividades de seguimiento de alto nivel, entre otras cosas, sobre la realización y
profundización de la unión monetaria europea y la Unión de la Energía, incluida la participación
activa del CESE en el Foro de los Ciudadanos y la Energía de la Comisión.
Todos estos elementos confirman que, una vez más, en 2016 el CESE intensificó sus actividades
en una serie de ámbitos, que, en su mayor parte, desembocaron en una reflexión para
proponer un modelo de desarrollo más sostenible, que impulse la inclusión social y respete los
límites de nuestro planeta. La posición adoptada por el CESE en favor del desarrollo sostenible
ha contribuido a hacer del Comité un socio destacado y reconocido en el diálogo con las
instituciones europeas y con todas las organizaciones de la sociedad civil.
La presente publicación es un resumen de las medidas e iniciativas que hemos llevado
adelante y de los principios que las sustentan, en consonancia con la misión del CESE.
Luis Planas
Secretario General del CESE
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“

El CESE [...] contribuye a
consolidar la legitimidad
democrática y la eficacia de
la Unión Europea creando
las condiciones para que las
organizaciones de la sociedad
civil de los Estados miembros
expresen su opinión a nivel
europeo.

¿QUÉ ES EL CESE?
El Comité Económico y Social Europeo (CESE) es un órgano
consultivo de la Unión Europea (UE) con sede en Bruselas. Desde su
creación en 1957, el CESE ha sido un foro único de consulta, diálogo
y consenso entre representantes de los diversos componentes
económicos, sociales y civiles de la sociedad civil organizada. El
CESE ocupa un lugar particular en el proceso decisorio de la UE en
su calidad de órgano consultivo que elabora dictámenes tanto para
el «brazo legislativo» (Parlamento Europeo y Consejo) como para
el «brazo ejecutivo» (Comisión) de la UE. El CESE garantiza que las
organizaciones de la sociedad civil puedan pronunciarse sobre la
construcción de Europa.

¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DEL CESE?
El CESE está comprometido con la integración europea. Contribuye
a consolidar la legitimidad democrática y la eficacia de la Unión
Europea creando las condiciones para que las organizaciones de la
sociedad civil de los Estados miembros expresen su opinión a nivel
europeo.
El Comité tiene tres cometidos fundamentales:
• ayudar a garantizar que las políticas y la legislación europeas se
ajusten mejor a las circunstancias concretas económicas, sociales
y civiles, asistiendo al Parlamento Europeo, al Consejo y a la
Comisión Europea, gracias a la experiencia y representatividad
de sus miembros y la búsqueda de consenso con miras al interés
general de la UE;
• favorecer el desarrollo de una Unión Europea más participativa
que actúe en un nivel más cercano al ciudadano, sirviendo de foro
institucional de representación, información, expresión y diálogo
de la sociedad civil organizada;
• promover los valores en los que se basa la integración europea
y hace progresar, tanto en la Unión Europea como en todo el
mundo, el papel de las organizaciones de la sociedad civil y la
democracia participativa.
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¿QUÉ ES LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA?
El término «sociedad civil organizada» describe una amplia gama de
organizaciones, redes, asociaciones, grupos y movimientos que son
independientes de los gobiernos y que, en ocasiones, se unen para
hacer avanzar sus intereses comunes mediante la acción colectiva.
A menudo estos grupos actúan como intermediarios entre quienes
toman las decisiones y el ciudadano, y permiten que los individuos
se comprometan de manera activa en los esfuerzos para responder
a los deseos y preocupaciones de los ciudadanos.

¿CÓMO ESTÁ REPRESENTADA LA SOCIEDAD
CIVIL?
El CESE está constituido por 350 miembros originarios de los
veintiocho Estados miembros. Los miembros del CESE no
son responsables políticos sino empresarios, sindicalistas y
representantes de colectivos diversos: asociaciones profesionales,
agrupaciones locales, agricultores y organizaciones juveniles, de
mujeres, consumidores, activistas medioambientales y muchos otros.
Proceden de todos los medios sociales y profesionales y poseen un
vasto bagaje de conocimientos y experiencia. No están establecidos
a tiempo completo en Bruselas sino que continúan desempeñando
su trabajo en sus respectivos países, garantizando de este modo
que se mantienen en contacto directo con los ciudadanos sobre el
terreno. Trabajan de forma independiente para favorecer el interés
general de la Unión Europea y sus ciudadanos. En la medida en que
debaten cuestiones que incumben y afectan a la sociedad civil y
aprueban dictámenes sobre estos temas, los miembros del Comité
son parte integrante del proceso de elaboración de las políticas y de
la preparación de las decisiones en la UE.

REPARTO NACIONAL DE LOS PUESTOS DE
CONSEJERO
Los miembros son propuestos por los Estados miembros y nombrados
por el Consejo de la Unión Europea para un mandato renovable de
cinco años. El mandato actual se prolongará hasta 2020. El reparto
nacional de los puestos de consejero es el siguiente:
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MIEMBROS POR ESTADO
MIEMBRO

24

Alemania, Francia, Italia y Reino Unido

21

España y Polonia

15

Rumanía

12

Austria, Bélgica, Bulgaria, Grecia, Hungría,
Países Bajos, Portugal, República Checa
y Suecia

9

Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Finlandia,
Irlanda y Lituania

7

Eslovenia y Letonia

6

Estonia

5

Chipre, Luxemburgo y Malta

¿QUÉ SON LOS DICTÁMENES?
El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión están obligados, en virtud de los Tratados de la
Unión Europea, a consultar al CESE cuando presentan una nueva legislación sobre una gran variedad
de asuntos. Estas tres instituciones pueden consultar al Comité en todos los demás casos en que lo
estimen oportuno. El CESE examina las propuestas y, posteriormente, elabora y aprueba dictámenes
basados en el consenso alcanzado entre sus miembros. Tras su aprobación en el pleno, los dictámenes
se envían a estas tres mismas instituciones europeas y se publican en el Diario Oficial de la Unión
Europea.
Además, el CESE adopta también dictámenes de iniciativa sobre cualquier cuestión que tenga que ver
con la Unión Europea, sus políticas y su posible evolución. Asimismo, emite dictámenes exploratorios,
en respuesta a las solicitudes formuladas por las instituciones de la UE, sobre temas en los que
estas consideran que dispone de las cualificaciones y experiencia apropiadas y que preocupan a los
europeos. El CESE puede además publicar documentos informativos para examinar asuntos que sean
pertinentes para las políticas de la UE.

EL CICLO DE VIDA DE UN DICTAMEN
el CESE actúa POR
INICIATIVA PROPIA

O

El Parlamento
Europeo, el Consejo
o la Comisión
Europea presentan
una SOLICITUD

el ponente elabora
UN PROYECTO, a
menudo con ayuda de
un grupo de estudio

la Mesa AUTORIZA los trabajos

los GRUPOS designan al
ponente y, por lo general,
a los miembros del grupo
de estudio

APROBACIÓN
en el pleno
DEBATE y
aprobación en
las secciones
o la CCMI

el ponente PRESENTA las
principales conclusiones y
PROMOCIONA el dictamen a
escala local, nacional y de la UE

el dictamen SE REMITE a las
instituciones de la UE y se
publica en el Diario Oficial de
la Unión Europea

151 dictámenes y documentos informativos, incluidos dieciséis dictámenes exploratorios.
Todos se publicaron en el Diario Oficial de la Unión Europea en las 24 lenguas oficiales de la UE.

En 2016, el CESE aprobó un total de
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¿CÓMO ESTÁ ORGANIZADO EL CESE?
Los miembros del CESE trabajan en tres Grupos: el Grupo de Empresarios (Grupo I), el Grupo
de Trabajadores (Grupo II) y el Grupo de Actividades Diversas (Grupo III). El objetivo es lograr
un consenso entre los tres Grupos de forma que los dictámenes del CESE reflejen los intereses
económicos y sociales de los europeos. Jacek Krawczyk, de Polonia, es el presidente del Grupo
de Empresarios; Gabriele Bischoff, de Alemania, es la presidenta del Grupo de Trabajadores, y
Luca Jahier, de Italia, es el presidente del Grupo de Actividades Diversas.
El CESE tiene seis secciones, que abarcan diferentes aspectos del trabajo de la UE, desde
la economía hasta los asuntos sociales. Los miembros participan en una o más secciones
dependiendo de sus ámbitos de especialización, y es en ellas donde se lleva a cabo gran parte
del trabajo de base previo a la elaboración de los dictámenes. El Comité dispone asimismo de
una Comisión Consultiva de las Transformaciones Industriales (CCMI1), que ayuda a la industria
de la UE a anticiparse y adaptarse a las repercusiones de la mundialización. El CESE también ha
constituido tres observatorios especializados – sobre el mercado único, el mercado de trabajo
y el desarrollo sostenible –, así como un Comité Director al objeto de coordinar el apoyo a la
Estrategia Europa 2020 para el crecimiento y empleo. Tras una decisión de la Mesa en 2016,
en la labor legislativa del CESE se instauró la práctica sistemática del análisis y la evaluación
de las políticas.

Los presidentes de las secciones del CESE y otros órganos
• Joost van Iersel, Sección de Unión Económica y Monetaria y Cohesión Económica
y Social (ECO)
• Martin Siecker, Sección de Mercado Único, Producción y Consumo (INT)
• Brendan Burns, Sección de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente (NAT)
• Dilyana Slavova, Sección de Relaciones Exteriores (REX)
• Pavel Trantina, Sección de Empleo, Asuntos Sociales y Ciudadanía (SOC)
• Pierre Jean Coulon, Sección de Transportes, Energía, Infraestructuras y Sociedad
de la Información (TEN)
• Lucie Studničná, Comisión Consultiva de las Transformaciones Industriales (CCMI)
• Etele Baráth, Comité Director Europa 2020
• Pedro Almeida Freire, Observatorio del Mercado Único (OMU)
• Brenda King, Observatorio del Desarrollo Sostenible (ODS)
• Carlos Manuel Trindade, Observatorio del Mercado de Trabajo (OMT)

1

CMI: solo se utiliza el acrónimo francés. CCMI significa Commission consultative des mutations industrielles
C
(Comisión Consultiva de las Transformaciones Industriales).
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Cada dos años y medio, el CESE elige una Mesa, formada en
la actualidad por 39 miembros, incluidos un presidente y dos
vicepresidentes, procedentes de los tres Grupos por turnos. La última
renovación tuvo lugar en octubre de 2015. El actual presidente es
Georges Dassis (Grupo de Trabajadores), de Grecia. Es responsable
del desarrollo fluido de las actividades del Comité y representa al
CESE en sus relaciones con otras instituciones y organismos. Los dos
vicepresidentes – en la actualidad, Gonçalo Lobo Xavier (Portugal,
Grupo de Empresarios) y Michael Smyth (Reino Unido, Grupo de
Actividades Diversas) – son responsables de la comunicación y el
presupuesto, respectivamente. La tarea principal de la Mesa consiste
en organizar y coordinar el trabajo de los diferentes órganos del
CESE, así como fijar directrices políticas para esta tarea.
El Comité cuenta con una Secretaría, dirigida por un secretario
general, que informa al presidente, que representa a la Mesa.
En el CESE trabajan alrededor de 700 personas, que asisten a los
miembros en el desempeño de sus funciones.

COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO

ÓRGANOS POLÍTICOS 2015-2018

COMITÉ DE AUDITORÍA
Aurel Laurenţiu PLOSCEANU (G I), presidente
Hans-Joachim WILMS (G II)
Michał Grzegorz MODRZEJEWSKI (G III)

CUESTORES
Antonello PEZZINI (G I)
Laure BATUT (G II)
Bernardo HERNÁNDEZ
BATALLER (G III)

PRESIDENTE

Georges DASSIS
Grupo de
Trabajadores

VICEPRESIDENTE

VICEPRESIDENTE

Gonçalo LOBO XAVIER
Grupo de Empresarios

Michael SMYTH
Grupo de Actividades
Diversas

MESA

39 miembros
Grupo de Comunicación

Grupo Presupuestario

GRUPO DE
EMPRESARIOS

GRUPO DE
TRABAJADORES

GRUPO DE
ACTIVIDADES DIVERSAS

GRUPO I
(117 miembros)

GRUPO II
(121 miembros)

GRUPO III
(111 miembros)

Presidente: Jacek KRAWCZYK

OMU

Presidenta: Gabriele BISCHOFF

EU 2020

Observatorio del
Mercado Único

Comité Director
Europa 2020

Presidente:
Pedro ALMEIDA
FREIRE (G I)

Presidente:
Etele BARÁTH
(G III)

Presidente: Luca JAHIER

ODS

PLENO

350 miembros

OMT

Observatorio
del Desarrollo
Sostenible

Observatorio del
Mercado de Trabajo

Presidenta:
Brenda KING (G I)

Presidente:
Carlos Manuel
TRINDADE (G II)

INT

ECO

TEN

REX

CCMI

NAT

SOC

Sección de Mercado
Único, Producción
y Consumo

Sección de Unión
Económica
y Monetaria
y Cohesión
Económica
y Social

Sección de
Transportes,
Energía,
Infraestructuras
y Sociedad de la
Información

Sección de
Relaciones
Exteriores

Comisión
Consultiva de las
Transformaciones
Industriale

Sección de
Agricultura,
Desarrollo Rural
y Medio Ambiente

Sección de Empleo,
Asuntos Sociales
y Ciudadanía

Presidente:
Martin SIECKER
(G II)

Presidente:
Joost van IERSEL
(G I)

Presidente:
Pierre Jean COULON
(G II)

Presidenta:
Dilyana SLAVOVA
(G III)

Presidenta:
Lucie STUDNIČNÁ
(G II)

Presidente:
Brendan BURNS
(G I)

Presidente:
Pavel TRANTINA
(G III)

El CESE garantiza que las políticas y la
legislación europeas se adapten mejor
a las realidades económicas, sociales
y civiles, asistiendo al Parlamento
Europeo, al Consejo y a la Comisión
Europea, gracias a la experiencia y
representatividad de sus miembros, y
promoviendo el diálogo y la búsqueda
de consenso, con miras al interés
general de la UE.

58

dictámenes aprobados en respuesta a
las consultas del Parlamento Europeo
y el Consejo

157

reuniones celebradas con
representantes del PE

DICTÁMENES Y DOCUMENTOS
INFORMATIVOS
2016 >

105

16

30

=

151

2015 >

42

13

62

=

117

2014 >

107

10

37

=

154

2013 >

171

12

36

=

219

Dictámenes sobre consultas del
PE, el Consejo y la CE
Dictámenes exploratorios
Dictámenes de iniciativa y
documentos informativos de
iniciativa
Total

COOPERACIÓN CON
EL PARLAMENTO EUROPEO

Para dar respuesta a las consultas formuladas por el
Parlamento Europeo y el Consejo, se aprobó un total de
58 dictámenes. Los diputados al Parlamento Europeo
participaron activamente en 33 reuniones del CESE
relacionadas con el trabajo legislativo. Los miembros y el
personal del CESE participaron activamente en 81 reuniones de
comisiones, grupos e intergrupos del PE, así como en reuniones
individuales, y se celebraron 43 reuniones entre ponentes del
CESE y del PE y entre presidentes de sección/CCMI y presidentes
de comisiones parlamentarias. En total, tuvieron lugar unas
157 reuniones con representantes del Parlamento Europeo.
El 27 de septiembre de 2016, el presidente del CESE, Georges Dassis,
se reunió con Jerzy Buzek, entonces presidente de la Conferencia
de Presidentes de Comisión del PE, en el marco de la «cooperación
legislativa general», al objeto de presentar las contribuciones del
CESE al programa de trabajo de la Comisión para 2017. La reunión
también sentó las bases para la futura participación del presidente
del CESE en la Conferencia de Presidentes de Comisión.
A raíz de las fructíferas reuniones mantenidas entre los
departamentos legislativos del CESE y el Servicio de Estudios del
Parlamento Europeo, los colegas de este servicio reciben ahora de
manera sistemática información sobre los dictámenes del CESE en
curso y asisten a las reuniones de los grupos de estudio.
Los representantes del CESE asistieron a una serie de conferencias
interparlamentarias y de otro tipo, audiencias, reuniones de grupos
de estudio y debates sobre temas como:
• el refuerzo de la dimensión social de la unión económica y
monetaria (UEM);
• un enfoque integral de la UE sobre la migración;
• el futuro de la financiación de la UE;
• la preparación de la Cumbre sobre el Clima de la COP22 en
Marrakech.
Varios dictámenes del CESE fueron objeto de una presentación en
reuniones y audiencias de las comisiones del PE sobre temas como:
• mejorar el mercado único;
• efectos de la reglamentación de la UE sobre las entidades de
crédito de pequeño y mediano tamaño;

U N PA P E L I M P O RTA N T E E N L A S D E C I S I O N E S D E L A U E

• revisión de la Directiva sobre armas de fuego;
• capacitar a las autoridades nacionales de competencia para ser
más eficaces;
• cooperación en materia de protección de los consumidores.
Algunos miembros del CESE también llevaron a cabo un seguimiento
activo de su trabajo con el Parlamento; a lo largo del año se
debatieron con el PE dos documentos informativos sobre el Tratado
de Lisboa y el futuro de la UE.

COOPERACIÓN CON EL CONSEJO EUROPEO Y
CON EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA
Los Países Bajos ejercieron la Presidencia del Consejo de la Unión
Europea durante el primer semestre de 2016, seguidos por Eslovaquia
en el segundo semestre, y ambas Presidencias demostraron una
capacidad de cooperación extraordinaria.
Jetta Klijnsma, secretaria de Estado del Ministerio neerlandés
de Empleo y Asuntos Sociales, presentó las prioridades de la
Presidencia neerlandesa del Consejo de la UE en el pleno del CESE
del 18 de febrero de 2016. Ivan Korčok, secretario de Estado en
representación de la Presidencia eslovaca del Consejo de la UE,
expuso las prioridades de la Presidencia de su país en el pleno del
CESE del 13 de julio.
Las Presidencias neerlandesa y eslovaca de la UE solicitaron
formalmente 14 dictámenes exploratorios. Todos fueron aprobados,
entre ellos:
• sistemas alimentarios más sostenibles;
• el futuro de la Agenda Urbana de la UE ;
• configuración del nuevo mercado de la electricidad y
repercusiones para los consumidores vulnerables;
• la innovación como motor de nuevos modelos empresariales;
• un foro europeo de la sociedad civil en favor del desarrollo
sostenible;
• la integración de los refugiados en la UE;
• la dimensión exterior de la política energética de la UE;
• incidencia de la evolución tecnológica en el sistema de
seguridad social y el Derecho laboral.
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En junio de 2016 tuvo lugar una reunión extraordinaria de la Mesa en
Bratislava. El presidente del CESE, los presidentes de las secciones,
el presidente del Comité Director Europa 2020 y varios ponentes
asistieron a un total de 11 reuniones ministeriales de la UE, en las
que se abordaron los siguientes temas:
• política comercial de la UE;
• la Asociación Oriental;

CONFERENCIAS, AUDIENCIAS
Y OTRAS REUNIONES
2016 > 100

79

11

343

2015 >

67

82

8

474

2014 >

99

61

14

648

2013 >

73

105

12

604

Audiencias (co)organizadas
por las Direcciones de Trabajos
Legislativos
Conferencias (co)organizadas
por las Direcciones de Trabajos
Legislativos
Participación en reuniones
ministeriales formales e
informales de la UE
Participación en reuniones,
cumbres y conferencias de alto
nivel nacionales, de la UE e
internacionales

• Conferencia Ministerial de la Unión por el Mediterráneo sobre
trabajo y empleo;
• empleo y política social;
• legislar mejor;
• aspectos internacionales del medio ambiente;
• política urbana.
El presidente del CESE y el presidente y los ponentes de la Sección
ECO también celebraron una serie de reuniones bilaterales sobre
la profundización de la UEM con el presidente del Eurogrupo,
Jeroen Dijsselbloem, y representantes de alto nivel de los Estados
miembros.
Además, Sandro Gozi, secretario de Estado de Asuntos Europeos de
Italia, asistió al pleno del CESE del 13 de julio de 2016 para debatir
con los miembros del Comité sobre el futuro de la Unión Europea
y, en particular, de la unión económica y monetaria. Por un lado,
esto formó parte del seguimiento de los distintos dictámenes del
CESE sobre la UEM y, por otro, fue una manera de anticiparse a los
debates políticos con ocasión del 60.º aniversario de los Tratados
de Roma en marzo de 2017.
Los presidentes de grupo y de sección y los ponentes del CESE
participaron activamente en diversas conferencias de la Presidencia
de la UE, en las que se abordaron temas como:
• la viabilidad y el valor añadido de un sistema europeo de
prestaciones de desempleo;
• la política de cohesión;
• Foro Financiero Eurofi 2016;
• Cumbre Europea de Aviación;
• 5º Foro del Danubio
• las empresas de la economía social;
• soluciones espaciales;
• desglose de las medidas Hacia una economía circular en Europa;

U N PA P E L I M P O RTA N T E E N L A S D E C I S I O N E S D E L A U E

• promover un trabajo digno en Europa: el papel de los
interlocutores sociales.
Los ministros, embajadores y representantes de las Presidencias de
la UE, el Consejo y los gobiernos de los Estados miembros asistieron
a varias conferencias, debates y actos organizados por el CESE,
entre ellos:
• la innovación en la era digital;
• Días de la Sociedad Civil;
• Día de la Iniciativa Ciudadana Europea;
• plan estratégico de aplicación de la cooperación de innovación
europea sobre materias primas;
• integración europea y euroatlántica;
• el futuro de la UE y de la zona del euro;
• revisión intermedia del marco financiero plurianual (MFP)
después de 2020 y el principio del valor añadido europeo;
• aplicación de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para
el Desarrollo Sostenible;
• cómo hacer de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS)
el asunto de Europa;
• creación de un sistema alimentario europeo más sostenible;
• Asociación Euromediterránea;
• relaciones transatlánticas (ATCI, AECG);
• Red de Agentes Económicos y Sociales UE-África;
• servicios de interés general;
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reuniones de alto nivel

celebradas con comisarios,

directores generales y directores
de la CE

• empresas de la economía social;
• Día Europeo del Consumidor;
• Horizonte 2020;
• Foro Europeo de la Migración.
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delegaciones del CESE

asistieron a conferencias

de alto nivel organizadas
por la Comisión

COOPERACIÓN CON LA COMISIÓN EUROPEA
El CESE aprobó tres dictámenes exploratorios en 2016, solicitados
específicamente por la Comisión Europea. Los temas sobre los que
versaron fueron los siguientes:
• programa de adecuación y eficacia de la reglamentación (REFIT);
• desarrollo sostenible: Inventario de las políticas interiores y
exteriores de la UE;
• suprimir los obstáculos a la acuicultura sostenible en Europa.

16–17

En el pleno del CESE del 27 de abril, el vicepresidente de la Comisión
Europea Maroš Šefčovič destacó la importancia de consultar
ampliamente a la sociedad civil en el marco del proceso de la Unión
de la Energía, confirmó que el CESE sería consultado formalmente
y le invitó a presentar un dictamen sobre cada uno de los informes
anuales sobre el Estado de la Unión de la Energía.
El presidente del CESE, Georges Dassis, presentó las contribuciones del
Comité al programa de trabajo de la Comisión Europea para 2017
en una reunión bilateral con el vicepresidente primero de la Comisión,
Frans Timmermans, celebrada el 18 de julio. El Sr. Timmermans expuso
el programa de trabajo de la Comisión para 2017 en el pleno del CESE
de 15 de diciembre de 2016.
El 22 de septiembre de 2016, Jean-Claude Juncker, presidente de la
Comisión Europea, pronunció un discurso ante el pleno del CESE sobre
el estado de la Unión.
En 2016, el CESE contribuyó con un conjunto de dictámenes sobre la
aplicación de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) formulados
en la agenda mundial Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible, adoptada por la cumbre de las Naciones
Unidas en 2015.
Una conferencia de alto nivel sobre El futuro del trabajo que
queremos, organizada conjuntamente por el CESE y la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), tuvo lugar los días 15 y 16 de noviembre
de 2016, con el objetivo de aportar una contribución a la iniciativa del
centenario de la OIT relativa al futuro del trabajo.
A lo largo de 2016 se celebraron muchos otros actos de alto nivel,
foros, conferencias e intercambios de puntos de vista, que fueron
organizados o contaron con la participación del CESE, sobre cuestiones
como:
• embarcar a las partes interesadas en la ejecución de la
Estrategia de Aviación de la UE;
• Foro Europeo de la Energía Nuclear;
• Foro de los Ciudadanos y la Energía;
• Foro de las Infraestructuras Energéticas;
• política europea de competencia;
• ejercicio del Semestre Europeo;
• política económica de la zona del euro;
• Libro Blanco sobre el futuro de la UEM;
• presupuesto de la UE y su concentración en resultados reales:
la clave para una sólida gestión financiera.

U N PA P E L I M P O RTA N T E E N L A S D E C I S I O N E S D E L A U E

COOPERACIÓN CON EL SERVICIO EUROPEO
DE ACCIÓN EXTERIOR Y LOS SERVICIOS DE LA
COMISIÓN RESPONSABLES DE LAS POLÍTICAS
EXTERIORES DE LA UE
En 2016 se consolidó la cooperación con el Servicio Europeo de Acción
Exterior (SEAE) sobre las políticas exteriores de la UE. La declaración
de Federica Mogherini en el pleno de marzo dio relieve a la primera
visita de la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores
y Política de Seguridad al CESE. La visita sirvió para impulsar las
relaciones con el CESE, lo que se tradujo en una mayor cooperación
con el SEAE y otras DG conexas.

ESTUDIOS DE IMPACTO E INFORMES DE
EVALUACIÓN
Habida cuenta del nuevo panorama institucional europeo y la nueva
forma de legislar de la Comisión, que implica una disminución del número
de iniciativas, en 2016 siguió desarrollándose un planteamiento más
estratégico sobre la programación. En este sentido, el CESE presentó
varias contribuciones como dictámenes exploratorios, dictámenes de
iniciativa, documentos informativos y estudios de impacto.
En diciembre de 2016, el Comité decidió por primera vez enviar a la
Comisión Europea dos documentos informativos/evaluaciones: uno
sobre la Directiva sobre los derechos de los consumidores (evaluación)
y otro sobre protección de los consumidores y comercialización
(control de la adecuación). Estas evaluaciones, parte integrante del
Programa Legislar mejor – una de las prioridades de la Comisión
Europea –, fueron la contribución de la sociedad civil a la evaluación
de las Directivas de la UE.
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El CESE promueve el desarrollo de
una Unión Europea más participativa,
más en contacto con las
preocupaciones y expectativas de
los ciudadanos, actuando como foro
institucional que representa, informa
y expresa los puntos de vista de las
organizaciones de la sociedad civil y
garantiza el diálogo con ellas.

DÍAS DE LA SOCIEDAD CIVIL 2016
Los Días de la Sociedad Civil son una iniciativa que el CESE organiza
con carácter anual en colaboración con su Grupo de Enlace con las
Organizaciones y Redes Europeas de la Sociedad Civil. La finalidad de
estas jornadas es potenciar el diálogo político entre el Comité y las
organizaciones de la sociedad civil europea y entablar un verdadero
diálogo político estructurado con las instituciones europeas. El tema
de los Días de la Sociedad Civil 2016, celebrados el 31 de mayo y el
1 de junio, fue Convivir en nuestra Europa.

“

[...] la Iniciativa Ciudadana
Europea (ICE) es el
instrumento de democracia
directa más importante
a nivel europeo.

DÍA DE LA INICIATIVA CIUDADANA EUROPEA
2016: FORJAR EL CAMBIO
La Iniciativa Ciudadana Europea (ICE), instituida en el Tratado de
Lisboa, es el instrumento más importante de democracia directa en
la Unión Europea. Como defensor de la integración y la ciudadanía
activa, el CESE ha apoyado la idea de la iniciativa ciudadana desde el
principio. El Día de la Iniciativa Ciudadana Europea 2016, organizado
por el CESE el 20 de abril, abordó diferentes cuestiones prácticas:
instrumentos de democracia participativa, apoyo disponible para
los activistas de las ICE, y estrategias para las campañas. Habida
cuenta de la decisión de la Comisión Europea de no revisar el
Reglamento sobre la ICE en 2016, el Día de la Iniciativa Ciudadana
Europea se planteó como acto simbólico y constituyó un foro en el
que las partes interesadas se reunieron y decidieron aunar fuerzas.
Por otra parte, en julio el CESE aprobó un dictamen de iniciativa
sobre la ICE, con recomendaciones para hacer estas iniciativas más
eficaces y accesibles a los ciudadanos. Este dictamen confirmó la
disposición del CESE para seguir actuando como facilitador y mentor
institucional de los organizadores de ICE.

ACTOS, CONFERENCIAS Y DEBATES
El CESE ha contribuido decisivamente a la organización de diversos
actos, conferencias y debates de alto nivel tendentes a impulsar
una UE más participativa, incluido el diálogo estructurado con los
ciudadanos europeos.

Migración
En 2015 y 2016 el CESE ha llevado a cabo misiones de investigación
en once Estados miembros de la UE (Alemania, Austria, Bulgaria,
Croacia, Eslovenia, Grecia, Hungría, Italia, Malta, Polonia y Suecia),
además de Turquía, para determinar los problemas y necesidades
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sobre el terreno y recopilar buenas prácticas de los diversos agentes
que se ocupan de la crisis de los refugiados. En el pleno del CESE de
marzo de 2016 – que contó con la participación de la alta representante
de la UE, Federica Mogherini, y el comisario de Migración, Asuntos
de Interior y Ciudadanía, Dimitris Avramopoulos – se presentó un
informe sobre estas misiones y las reuniones mantenidas con más
de 180 partes interesadas, principalmente de las organizaciones de
la sociedad civil.
Los días 6 y 7 de abril de 2016, el Comité, en colaboración con la
Comisión Europea, organizó la Segunda reunión del Foro Europeo
de la Migración, que se centró en un enfoque a largo plazo
de la migración y la integración, con temas propuestos por los
representantes de las ONG participantes, profesionales de los entes
locales y regionales, representantes de los Estados miembros y
miembros del Grupo de Estudio Permanente sobre Inmigración e
Integración del CESE. Los asuntos principales fueron los trabajadores
inmigrantes con un nivel de cualificación bajo y medio, el trabajo no
declarado y la explotación de los migrantes, el trabajo doméstico y
la prestación de cuidados, y el acceso al mercado de trabajo para los
refugiados y los solicitantes de asilo.
También en abril, la Mesa del CESE aprobó un marco estratégico de
los trabajos del CESE en materia de refugiados y migración con el
objetivo de dar cuerpo a las diferentes iniciativas emprendidas por
el CESE sobre la base de sus trabajos anteriores. El marco incluía
una serie de actos y actividades de comunicación centrados en la
migración que fueron celebrándose a lo largo del año: Tu Europa, tu
voz! con los jóvenes; un seminario de los medios de comunicación
de la sociedad civil y la concesión del Premio Sociedad Civil 2016
del CESE.
Los días 12 y 13 de septiembre de 2016, el Comité organizó un
ambicioso seminario sobre la Innovación social para la integración
de los refugiados conjuntamente con el Consejo Europeo sobre
Refugiados y Asilados, el Consejo de Europa y las Misiones de los
Estados Unidos y de Canadá ante la UE. Los participantes examinaron
las condiciones y asociaciones necesarias para introducir con éxito
la innovación social en el ámbito de la integración de los refugiados.

Realizar la unión monetaria europea
El 26 de enero de 2016, el CESE celebró un debate sobre el paquete de
la Comisión sobre la profundización de la unión monetaria europea
con una serie de representantes de alto nivel de las instituciones de
la UE, el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional
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y las organizaciones de la sociedad civil. En su pleno de marzo
de 2016, aprobó un paquete de dictámenes en los que se formulaban
recomendaciones específicas sobre cada una de las propuestas
de la Comisión y se instaba a la Comisión Europea y a los Estados
miembros a avanzar sin demora en la profundización de la unión
monetaria europea.

Cooperación de Innovación Europea sobre las
Materias Primas
En asociación con Euromines, Eurocoal, IndustriAll y la Comisión
Europea, el CESE organizó una serie de mesas redondas sobre la
aplicación estratégica de la Cooperación de Innovación Europea
sobre las Materias Primas, en las que se consultó a las organizaciones
de la sociedad civil correspondientes y a los socios institucionales
nacionales y locales de varios Estados miembros.

Educación financiera para todos

“

El mundo del trabajo está
en plena transformación
debido a la globalización, la
digitalización, los factores
demográficos, la movilidad
y los cambios en la forma en
que se organiza el trabajo.

En cooperación con la Representación de la Comisión Europea en
Madrid, el CESE organizó una presentación sobre la última edición de
su folleto Educación financiera para todos, que ahora contiene más
ejemplos de buenas prácticas en materia de educación financiera
procedentes de toda la UE y más allá de sus fronteras. El folleto – y
este tema en general – han demostrado ser (y siguen siendo) un
éxito notable de relaciones públicas para el CESE, muy bien valorado
por las organizaciones de la sociedad civil.

El futuro del trabajo
El mundo del trabajo está en plena transformación debido a
la globalización, la digitalización, los factores demográficos, la
movilidad y los cambios en la forma en que se organiza el trabajo.
Estas transformaciones impulsaron a las Presidencias neerlandesa
y eslovaca a solicitar dictámenes exploratorios sobre las nuevas
formas de relaciones laborales y sus efectos en los sistemas de
seguridad social. El CESE presentó su dictamen en la reunión informal
del Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores
(EPSCO) en Bratislava los días 14 y 15 de julio de 2016.
En colaboración con la Organización Internacional del Trabajo (OIT),
el CESE celebró una conferencia de alto nivel sobre El futuro del
trabajo que queremos el 15 y 16 de noviembre de 2016, en la que
participaron el director general de la OIT, Guy Ryder, la comisaria
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de la UE Marianne Thyssen, y el secretario de Estado del Ministerio
de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia de la República Eslovaca,
Branislav Ondruš. Sus conclusiones se incorporarán a la iniciativa
del centenario de la OIT relativa al futuro del trabajo.

Día Europeo del Consumidor 2016
El 10 de marzo de 2016 se celebró en Bruselas la decimoctava edición
del Día Europeo del Consumidor, que en esta ocasión se centró sobre
el tema ¿Legislar mejor a favor de los consumidores?. Se debatieron
las cuestiones siguientes: ¿por qué mejorar la normativa y qué
significa esto en la práctica para los consumidores?; ¿compensan las
ventajas la carga que ello supone?; ¿qué función cumple la consulta
pública? y ¿qué mejoras deberían introducirse y qué conviene dejar
tal como está?

Nuevos modelos económicos
A medida que van surgiendo nuevos modelos económicos en
respuesta a los cambios de tendencias, también se modifican sus
repercusiones para las empresas, los consumidores y los trabajadores.
En su calidad de representante de la sociedad civil a nivel europeo,
el CESE ha reconocido tanto el potencial de estos nuevos modelos
para la sostenibilidad de Europa como los ignotos desafíos jurídicos
que acarrean dichos modelos. El CESE ha estado en la vanguardia
del seguimiento de estos nuevos modelos económicos.
En 2016, el CESE aprobó cuatro dictámenes interrelacionados
sobre la economía colaborativa, la economía circular, la
economía participativa y la economía funcional, y uno sobre la
autorregulación. Se celebraron dos audiencias, en abril y junio de
2016, y los dictámenes proponían soluciones innovadoras y la
creación de una estructura permanente en el Comité para analizar
estos fenómenos emergentes. Estos trabajos culminaron con un
debate con el vicepresidente de la Comisión Jyrki Katainen en el
pleno de diciembre de 2016.

Economía circular
Avanzar hacia un modelo de desarrollo más sostenible es una
de las prioridades indiscutibles de nuestro tiempo. Hacer nuestra
economía más circular, es decir, reducir drásticamente la cantidad de
recursos que extraemos del medio ambiente y la masa de residuos
que producimos, forma parte de esta transición. Después de que,

“

Avanzar hacia un modelo de
desarrollo más sostenible
es una de las prioridades
indiscutibles de nuestro
tiempo.

en dos de sus dictámenes, el CESE abogara por la creación de una
plataforma europea sobre la economía circular, con la participación
de la sociedad civil en los debates políticos de la UE, la Comisión
publicó su Plan de Acción de la UE para la Economía Circular en
diciembre de 2015. Ambas instituciones empezaron a trabajar juntas
en 2016 con vistas al establecimiento de la plataforma.

Coalición Internacional sobre Gobernanza del
Cambio Climático
Tal y como se había propuesto en el dictamen del CESE Creación de una
coalición de la sociedad civil y los entes territoriales subnacionales
para cumplir los compromisos del Acuerdo de París, en 2016 el
Comité Económico y Social Europeo (CESE), el Comité Europeo de
las Regiones (CDR), la Comisión de Desarrollo Sostenible francesa
(Comité 21 Francia — C21F) y la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos (OCDE) establecieron una nueva
coalición internacional sobre el clima centrada específicamente en
la gobernanza multinivel y multilateral. El objetivo era facilitar el
diálogo y las colaboraciones entre las múltiples partes interesadas
como manera de lograr una aplicación del Acuerdo de París más
rápida, eficaz e inclusiva. El CESE organizó dos actos paralelos a la
COP22 en los que promovió la nueva coalición.

Política alimentaria
En 2016, el CESE lideró los esfuerzos por promover un planteamiento
más integral de la política alimentaria, a saber, una transición hacia
unos sistemas alimentarios sostenibles, justos y saludables. La
creciente preocupación de la sociedad civil en este ámbito fue objeto
de debate en dos audiencias que el CESE celebró en marzo y junio de
2016, que sirvieron para elaborar dos dictámenes interrelacionados:
Sistemas alimentarios más sostenibles y Promover cadenas de
suministro agroalimentario más justas, en los que se defiende una
política alimentaria integral a escala de la UE en la que participen
todos los sectores y partes interesadas del ámbito alimentario.

Impacto de la COP21 en el transporte
El acuerdo alcanzado en la COP21 de diciembre de 2015 fue el primero
de este tipo en que se exhortaba a todos los Estados miembros de
las Naciones Unidas a acelerar la reducción de las emisiones de los
gases de efecto invernadero. Teniendo en cuenta que el transporte
es uno de los sectores que más gases de efecto invernadero genera,
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el CESE, en su pleno de mayo de 2016, aprobó un dictamen de
iniciativa sobre el tema El impacto de las conclusiones de la COP21
en la política europea de transportes.

Unión de la Energía
Puesta en marcha en 2015, la iniciativa de la Unión de la Energía
constituye una de las áreas de trabajo prioritarias de la actual
Comisión Europea. El CESE ha revisado regularmente y formulado
observaciones sobre las políticas y estrategias energéticas de la
Comisión Europea para garantizar que el proceso de la Unión de la
Energía refleja los puntos de vista de la sociedad civil. Como parte
de este proceso, se organizaron dos audiencias y una conferencia:
Estado de la Unión de la Energía 2015, Los prosumidores de energía
en Europa y La Unión de la Energía y su repercusión en la sociedad
civil en Bulgaria.

Pilar europeo de derechos sociales
El CESE dedicó mucho tiempo y recursos a las actividades relacionadas
con su dictamen sobre la iniciativa de la Comisión Europea Un pilar
europeo de derechos sociales, con la que la Comisión concretó el
compromiso del Presidente Juncker de lograr «un mercado laboral
justo y verdaderamente paneuropeo» como parte de los trabajos
en curso para lograr una unión económica y monetaria (UEM) más
profunda y más justa.
Entre septiembre y noviembre de 2016, el CESE celebró 28 debates
con la participación de 1 800 representantes de las organizaciones
de la sociedad civil de todos los Estados miembros, que constituyeron
una plataforma para intercambiar y recabar puntos de vista sobre
los retos sociales y económicos más acuciantes a escala nacional
y europea, y la forma en que el pilar europeo de derechos sociales
puede contribuir a afrontarlos. Las recomendaciones se tuvieron en
cuenta en el dictamen del CESE sobre el pilar europeo de derechos
sociales (aprobado en el pleno de enero de 2017).

Derechos de las personas con discapacidad
Una delegación del Grupo de Estudio Permanente sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad visitó Lesbos y Atenas entre el
12 y el 14 de octubre de 2016 con el objetivo de evaluar la situación
de los refugiados con discapacidad. Como resultado tangible de
la visita, la Confederación Nacional de Personas con Discapacidad

“

[...] los debates [...]
proporcionaron una plataforma
para intercambiar y recabar
puntos de vista sobre los retos
sociales y económicos más
acuciantes [...]

griega presentó al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Refugiados (ACNUR) un proyecto para formar a las personas que
trabajan con los refugiados en Grecia a fin de que puedan prestar
apoyo a los refugiados con discapacidad.
El CESE también contribuyó a la aplicación de las observaciones
finales de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad (CDPD) en la Unión Europea con un
dictamen con este mismo título. Algunas de sus recomendaciones
han sido tenidas en cuenta por la Comisión Europea, las Naciones
Unidas, el Foro Europeo de la Discapacidad y el Movimiento Europeo
de la Discapacidad.

Normas preparadas para el futuro
El 15 de junio de 2016, con ocasión de la reunión del Grupo de
Directores y Expertos sobre la Mejora de la Regulación celebrada
en el marco de la Presidencia eslovaca, se presentó en Bratislava el
dictamen Normas preparadas para el futuro. El dictamen, aprobado
en el pleno de septiembre, se expuso el 13 de octubre ante el Grupo
de Trabajo del Consejo Legislar mejor, a petición expresa de la
Presidencia eslovaca.

Empresas de la economía social
Durante todo el año 2016, el Grupo de Estudio Permanente del
CESE sobre las Empresas de la Economía Social colaboró muy
estrechamente con el Intergrupo Economía social del Parlamento
Europeo, la Comisión y el Sector de Economía Social del CESE, y
también estableció vínculos con el Comité Europeo de las Regiones.
Además, a petición de las Presidencias neerlandesa y eslovaca,
elaboró un dictamen exploratorio sobre La innovación como motor
de nuevos modelos empresariales y asistió a la conferencia de
Bratislava de los días 30 de noviembre y 1 de diciembre.
El acto más destacado de 2016 fue la celebración del primer Día
Europeo de las Empresas de la Economía Social el 1 de julio, que
brindó la oportunidad de escuchar las preocupaciones de las
empresas sociales y elaborar con ellas un catálogo de las medidas
que deben adoptarse para que se materialice plenamente el
potencial de las empresas de la economía social. Los emprendedores
sociales instaron al CESE a repetir el acto en 2017 y pidieron a la
Comisión que elaborase un plan de acción para la economía social.
La Iniciativa sobre las empresas emergentes y en expansión que la
Comisión publicó el 22 de noviembre de 2016 supone una primera
respuesta concreta a ese llamamiento.

UNA VOZ DE LA SOCIEDAD CIVIL

2 8 -2 9

Un presupuesto de la UE basado en los resultados
El 29 de junio de 2016, el CESE celebró una audiencia pública sobre
el tema Presupuesto de la UE y su concentración en resultados
reales: la clave para una sólida gestión financiera, en presencia
de representantes de alto nivel de las instituciones de la UE y
del responsable de presupuesto de la Presidencia neerlandesa
del Consejo. Los participantes concluyeron que, en momentos de
margen presupuestario limitado, es cada vez más importante
utilizar eficazmente el presupuesto de la UE a fin de contribuir a
alcanzar los objetivos políticos de la Unión Europea, en particular los
relacionados con el crecimiento y la creación de empleo.

Transparencia fiscal y lucha contra el blanqueo de
capitales
Como parte de las medidas destinadas a luchar contra la evasión
fiscal y la planificación fiscal agresiva, el CESE elaboró un dictamen
sobre la propuesta de la Comisión que exige a las empresas
multinacionales que hagan público, en un informe específico, el
impuesto de sociedades que pagan, junto con otros datos tributarios
pertinentes. El CESE organizó un debate sobre este tema, que contó
con la participación de representantes de las instituciones europeas,
la OCDE y las partes interesadas. El dictamen recibió una cobertura
considerable por parte de la prensa, ya que contribuyó de manera
importante al debate sobre la propuesta de la Comisión y coincidió
también con las discusiones sobre los escándalos de los papeles de
Panamá y el LuxLeaks.
La UE está intensificando la lucha contra el blanqueo de capitales,
la financiación del terrorismo y el fraude fiscal. La propuesta de
revisión de la Directiva contra el blanqueo de capitales ayudará a
las autoridades nacionales a recabar y compartir información sobre
quién es el titular real de las sociedades y los fondos fiduciarios,
quién negocia divisas en línea y quién emplea tarjetas de prepago.
Las autoridades tributarias también podrán obtener acceso a la
información sobre la lucha contra el blanqueo de capitales. Para
impulsar el debate político y el proceso de toma de decisiones y
garantizar que se tienen debidamente en cuenta las necesidades
de la sociedad civil, el 5 de octubre de 2016 el CESE organizó una
audiencia pública sobre el tema La lucha contra el blanqueo de
capitales, la financiación del terrorismo y el fraude fiscal.

“

La UE está intensificando la
lucha contra el blanqueo de
capitales, la financiación del
terrorismo y el fraude fiscal.

Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas
(FEIE 2.0)
En su primer año de funcionamiento, el Fondo Europeo de
Inversiones Estratégicas (FEIE), el elemento central del Plan de
Inversiones para Europa, movilizó una cantidad considerable de
inversión en la UE y contribuyó a restablecer el crecimiento y la
confianza en las economías europeas. Tras el éxito obtenido el
primer año, la Comisión propuso ampliar la duración y el alcance
del FEIE (FEIE 2.0). Durante la elaboración de su dictamen sobre este
tema, el CESE organizó una serie de debates bilaterales, incluida
la audiencia pública del CESE sobre La ampliación de la duración
del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE 2.0), que se
celebró el 10 de noviembre.

Promover las empresas innovadoras y de rápido
crecimiento
La UE y los Estados miembros deben mejorar las condiciones marco
de modo que se pueda apoyar la creación de empresas innovadoras
y de rápido crecimiento. El 7 de julio de 2016, el CESE, en colaboración
con la Universidad de Santiago de Compostela (España), organizó una
audiencia pública para analizar el papel especial que desempeñan
las agrupaciones intensivas en investigación. La audiencia concluyó
con una serie de recomendaciones para los responsables políticos
sobre qué medidas y acciones son necesarias para mejorar la
situación, que se recogieron en un dictamen de iniciativa.

Microfinanciación
El CESE acogió el acto central del Día Europeo de la Microfinanciación el
27 de octubre de 2016. En el acto se puso de manifiesto la importancia
de los servicios que ofrece el sector de la microfinanciación a sus
clientes y se formularon recomendaciones fundamentales para el
desarrollo de la microfinanciación en Europa.

El empleo en las regiones ultraperiféricas de la UE
Los días 9 y 10 de marzo de 2016, en cooperación con la Comisión, el
CESE celebró un seminario sobre el tema El empleo en las regiones
ultraperiféricas (RUP), que registran un nivel de desempleo
particularmente elevado, al que asistieron más de un centenar
de expertos. Los temas principales fueron la acción de la UE para
fomentar el empleo en las RUP, los retos y oportunidades, la
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integración de los jóvenes y el acompañamiento de los solicitantes
de empleo, así como los sectores que ofrecen perspectivas de
empleo.

Red transeuropea de transportes
La participación pública y de la sociedad civil es determinante para
la eficacia y la legitimidad del proceso de elaboración de las políticas
de la UE. Esta es la razón por la que el Grupo de Estudio Permanente
sobre las Redes Transeuropeas de Transporte, en colaboración con la
Comisión Europea, decidió poner en marcha un diálogo participativo
sobre la red transeuropea de transportes. La primera reunión tuvo
lugar en Malmö (Suecia) en mayo de 2015 y se centró en el corredor
Escandinavia-Mediterráneo.
Como seguimiento del acto en Malmö, el CESE, en colaboración con
la Región de Lombardía y un grupo de partes interesadas de Italia,
y en estrecha cooperación con la Comisión Europea, organizó una
conferencia sobre el tema Configurar el futuro de los corredores de
la red principal: mejora del diálogo para un transporte inteligente
y sostenible (octubre de 2016, Milán). En esta ocasión, se volvió a
reactivar la recién renovada plataforma Talking Transport.

Estrategia del mercado único digital
Con vistas a incrementar el poder adquisitivo de los ciudadanos
de más edad de la UE, el CESE elaboró un dictamen de iniciativa y
organizó en marzo de 2016, en cooperación con la DG Connect, la
CES y BusinessEurope, una audiencia pública titulada 125 millones
de ciudadanos mayores en la UE: ¿un motor para el crecimiento
digital? a fin de debatir medidas para maximizar el potencial de
trabajo digital de los ciudadanos de más edad, la contribución de
los mayores al crecimiento digital y su papel en el desarrollo del
mercado único digital.
El 21 de abril de 2016, el CESE acogió una conferencia del Día Digital
titulada Innovación en la era digital – Reinventar nuestra economía,
en cooperación con Confrontations Europe, que reunió a cerca de
300 participantes y oradores de alto nivel en debates interactivos
con miembros del CESE y representantes de la Presidencia
neerlandesa, el Consejo Digital de Francia y la Comisión, y en la
que se abordaron los cambios en los modos de producción y las
pautas de consumo derivados de la revolución digital. Una de las
principales conclusiones fue la necesidad de alentar a los europeos
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a que estudien tecnologías de la información, física y electrónica
a fin de satisfacer la demanda del mercado de trabajo del sector
digital.

Asociaciones
En su calidad de representante institucional de la sociedad civil y
como parte de su planteamiento político titulado «El CESE, casa de la
sociedad civil», el CESE organizó 118 actos en asociación. Se trata de
conferencias organizadas por instancias externas, en cooperación
con el CESE, sobre cuestiones pertinentes y de interés para el Comité
en el ámbito de los asuntos europeos y la sociedad civil.

LA PROMOCIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL
ORGANIZADA MÁS ALLÁ DE NUESTRAS
FRONTERAS
En 2016 los miembros del CESE fueron participantes influyentes en
numerosas reuniones de alto nivel de ámbito internacional, nacional
y de la UE, a fin de contribuir a promover los valores europeos y
compartir las preocupaciones de la sociedad civil. El Comité amplió
de manera activa sus contactos y consultas con las organizaciones
de la sociedad civil en países de fuera de la Unión Europea, a través
de su práctica consolidada de abrir a la sociedad civil la participación
en el seguimiento de los diferentes aspectos de la política exterior
de la UE. Se pusieron en marcha nuevas plataformas para el diálogo
estructurado con la sociedad civil ucraniana, así como con Georgia
y Chile.
Algunos de los actos principales fueron los siguientes:
• la reunión con la sociedad civil cubana en La Habana;
• la audiencia con la sociedad civil latinoamericana en Montevideo;
• la reunión de la Red de Agentes Económicos y Sociales UE-África
(Uruguay);
• el seminario regional de los agentes económicos y sociales
UE-ACP de la Comunidad de África Oriental;
• plataformas de la sociedad civil y grupos consultivos internos
con vecinos del Este (Georgia, Ucrania y Moldavia);
• Cumbre Euromediterránea de los Consejos Económicos y
Sociales e Instituciones Similares en Atenas;
• reuniones de los comités consultivos mixtos con países
candidatos (Turquía, Montenegro y Serbia);
• Comité Consultivo Mixto de la Sociedad Civil del EEE
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• Foro de la Sociedad Civil Sur;
• reunión del Grupo Consultivo Interno de la Sociedad Civil
instituido en el marco del Acuerdo de Libre Comercio UE-Corea;
• reuniones del Grupo Consultivo Interno de la Sociedad
Civil instituido en el marco del Acuerdo de Asociación con
Centroamérica;
• reuniones del Grupo Consultivo Interno de la Sociedad Civil
instituido en el marco del Acuerdo de Libre Comercio
UE-Colombia/Perú;
• audiencia con la sociedad civil de Turquía sobre los refugiados
en Ankara y Esmirna;
• reuniones con organizaciones de la sociedad civil rusa;
• reuniones con la sociedad civil japonesa sobre el Acuerdo de
Libre Comercio UE-Japón;
• Mesa Redonda UE-China;
• primera reunión del Comité Consultivo Conjunto UE-Chile.

COOPERACIÓN CON LOS CONSEJOS
ECONÓMICOS Y SOCIALES NACIONALES
En 2016, el CESE logró mantener un alto nivel de actividad
relacionada con los consejos económicos y sociales nacionales
(CES) e instituciones similares, pese a las importantes restricciones
presupuestarias a nivel nacional y de la UE. La cooperación con los
CES nacionales se centró en asuntos relativos a la Estrategia 2020
y el Semestre Europeo, el ciclo anual de vigilancia y orientación de
la política económica de la UE. Además, el Comité participó en gran
número de conferencias y actividades conjuntas en colaboración
con diversos CES, de manera bilateral o en el marco de la red de
los CES nacionales de la UE, incluido el apoyo a la reunión de la
red de los presidentes y secretarios generales en España, en la que
se abordó el papel y la participación de los CES europeos en los
trabajos sobre El futuro de los derechos sociales y laborales en una
Europa en constante evolución.
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EL CESE – FACILITADOR Y ORGANIZADOR
DE REUNIONES DE ALTO NIVEL QUE TRATAN TEMAS
DE INTERÉS Y VALOR FUNDAMENTAL PARA
UNA EUROPA MEJOR

COMPLETAR LA UEM

CESE

PILAR EUROPEO DE
DERECHOS SOCIALES

ESTRATEGIA
EUROPA 2020

RED TRANSEUROPEA
DE TRANSPORTES

EMPRESAS SOCIALES

INICIATIVA
CIUDADANA
EUROPEA

ESTRATEGIA PARA
EL MERCADO ÚNICO
DIGITAL DE EUROPA
CAMBIO CLIMÁTICO
DÍAS DE LA
SOCIEDAD CIVIL

EL FUTURO DEL
TRABAJO
UNIÓN DE
LA ENERGÍA

DÍA EUROPEO DEL
CONSUMIDOR

MIGRACIÓN

Los miembros del CESE, que representan diversas áreas políticas dentro de la UE,
tienen una oportunidad única para exponer sus puntos de vista y dar forma al debate
sobre las políticas que afectan a todos los europeos.

El CESE fomenta los valores que
constituyen el fundamento de la
integración europea e impulsa
el avance, tanto en Europa como
en el mundo entero, de la
democracia, la democracia
participativa y el papel de las
organizaciones de la sociedad civil.

ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN
ACTUAR A ESCALA LOCAL
La comunicación bajo el lema Actuar a escala local entraña una actividad de divulgación que
llevan a cabo los miembros del CESE, cuyo objetivo es permitir a la sociedad civil comprender
mejor la labor que lleva a cabo el CESE y cuál es su papel en el proceso decisorio de la UE.
Estrategias
macrorregionales
de la UE

Las misiones relativas a
la migración en 2016
Alemania, Bulgaria, Croacia,
Eslovenia, Italia, Malta,
Polonia y Turquía

Digitalizar la
industria europea

Bruselas
Bélgica

Estocolmo
Suecia

Diálogo con
los jóvenes

Praga
República Checa

Foro Internacional
del Transporte
Leipzig
Alemania

Día Internacional
del Consumidor
Riga
Letonia

La aviación en la UE
Brexit

Ámsterdam
Países Bajos

Belfast
Reino Unido

Retos para un buen
medio ambiente
Varsovia
Polonia

Completar
el euro

Desarrollo
urbano

Dublín
Irlanda

Bratislava
Eslovaquia

Derechos de
la infancia

Día de
Europa

París
Francia

Budapest
Hungría

El sector de
seguros de la UE
Bucarest
Rumanía

La sociedad civil
de la UE
Santarem
Educación financiera
Portugal
para todos
Madrid
España

Ciudades
inteligentes
Roma
Italia

Un régimen
tributario
justo
Viena
Austria

Semana Europea
Emprendimiento
social
Zagreb
Croacia

Los actos Actuar a escala local se organizan conjuntamente
con la sociedad civil como parte del trabajo legislativo del CESE.

Atenas
Grecia
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ACTUAR A ESCALA LOCAL, INTERESARSE POR
LO LOCAL
La iniciativa del CESE Actuar a escala local, interesarse por lo local
pretende estrechar los contactos entre el Comité y las organizaciones
de la sociedad civil locales. El objetivo es fortalecer la capacidad de
respuesta del Comité a las preocupaciones de los grupos de interés
económico y social locales. Esto puede lograrse de varias maneras:
desde la participación de miembros en conferencias locales hasta
la organización de reuniones pertinentes en los Estados miembros.
En 2016, hubo un aumento sustancial de las actividades Actuar
a escala local: 232 actividades en las que participaron unos
140 miembros (en general, un aumento del 12% con respecto a
2015), con más de 34 actividades vinculadas a Tu Europa, tu voz.
Entra las actividades cabe citar una serie importante de actos locales
relacionados con los trabajos legislativos, como la promoción de los
dictámenes del CESE.

PREMIO DE LA SOCIEDAD CIVIL
El objetivo del Premio de la Sociedad Civil del CESE es recompensar
la excelencia de iniciativas de la sociedad civil. La edición 2016
del premio quiso recompensar la excelencia de iniciativas de la
sociedad civil y proyectos inspiradores, que pusieron de manifiesto
lo mejor de la solidaridad humana en Europa y demostraron tener
repercusión sobre el terreno para mejorar la vida de los migrantes
y favorecer su integración en la sociedad europea. Se recibieron
284 candidaturas y se seleccionó a cinco ganadores procedentes
de Hungría, Alemania, Grecia (dos) y España. El importe total del
premio en 2016 ascendió a 50 000 euros.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PERIODISTAS
En 2016 se publicaron 78 comunicados de prensa y se recopilaron
4 307 recortes de prensa, lo que supone un aumento de
aproximadamente el 30% respecto de 2015. En 2016, los plenos
del CESE contaron con la presencia de numerosos oradores de alto
nivel, lo que tuvo un impacto positivo en su cobertura mediática.
La participación de miembros de las organizaciones locales de
la sociedad civil que trabajan sobre el terreno – por ejemplo, los
galardonados con el Premio de la Sociedad Civil del CESE – contribuyó
a lograr una buena cobertura a nivel nacional y local en los Estados
miembros de la UE.

“
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En 2016, hubo un aumento
sustancial de las actividades
«Actuar a escala local»:
232 actividades en las
ue participaron unos
140 miembros [...]

En junio de 2016, el CESE participó, por segunda vez, en el Global
Media Forum Deutsche Welle (DW GMF) en Bonn, que reúne a unos
2 000 participantes cada año, entre ellos 600 periodistas de todo el
mundo. El CESE organizó un grupo de debate con el siguiente título:
Migración, una historia de dos mundos.

SEMINARIO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
DE LA SOCIEDAD CIVIL

“

Las cuentas de Twitter [...]
tuvieron un total de
43 933 seguidores [...]

En noviembre de 2016, el CESE organizó un seminario de los medios
de comunicación de la sociedad civil en Viena titulado Comunicar
sobre la migración. Entre los socios oficiales del acto cabe citar a
las Naciones Unidas, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados (ACNUR), la Organización Internacional para las
Migraciones (OIM), la Agencia de los Derechos Fundamentales de
la Unión Europea, la Presidencia eslovaca de la UE, el Ayuntamiento
de Viena y el Ministerio Federal de Asuntos Europeos, Integración y
Asuntos Exteriores de Austria.

SOCIEDAD CIVIL Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN
SOCIAL
En 2016 se hizo un mayor uso de los medios de comunicación social,
con una intervención regular en todos los actos importantes del CESE,
el establecimiento de una política de formación coherente y sesiones
de formación a la carta personalizadas para equipos específicos. Las
sesiones de formación regulares para los miembros prosiguieron
durante todo el año. Se observó un aumento significativo de la
actividad de los miembros del CESE en Twitter. De 93 miembros
activos en Twitter a principios de 2016 se pasó a 132 a finales de
año. Los medios sociales también se utilizaron para dar publicidad
a no menos de 100 actos a lo largo del año. Las cuentas de Twitter,
consideradas en su conjunto, tanto a nivel de la institución como
individual, registraron un total de 43 933 seguidores a finales de
2016. El número de seguidores de la cuenta de Facebook central
pasó de 10 836 a 16 352 en 2016.
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TU EUROPA, TU VOZ!
Tu Europa, tu voz! (YEYS), que se desarrolla en Bruselas cada
año desde 2010, refleja el trabajo llevado a cabo por los
miembros del CESE. Los estudiantes de secundaria acuden
a la sede del CESE para debatir, negociar y alcanzar un
consenso sobre temas que ocupan un lugar destacado en la
lista de prioridades de los jóvenes.
La edición de 2016 de Tu Europa, tu voz! se celebró en la sede
del CESE los días 17 y 18 de marzo. Un total de 99 alumnos y
33 profesores de 28 Estados miembros (una escuela por Estado
miembro seleccionada aleatoriamente) y, por primera vez, de los
cinco países candidatos a la adhesión a la UE (Albania, Antigua
República Yugoslava de Macedonia, Montenegro, Serbia y Turquía)
participaron también en este acto, cuyo objetivo era aumentar la
toma de conciencia de los jóvenes sobre la UE, permitirles descubrir
la función y el trabajo del CESE y escuchar nuevas ideas para lograr
una Europa más democrática. El tema de 2016 fue la migración:
¿Como mejorar la integración de los migrantes y refugiados en
nuestras sociedades?

VISITAS A CENTROS ESCOLARES
Unos 34 miembros del CESE y 6 miembros del personal del CESE
visitaron una escuela de su país de origen durante un día para
participar en debates con los alumnos acerca de la integración
europea y hablar sobre su trabajo en una institución europea, en el
marco de Tu Europa, tu voz! o en el marco de la iniciativa Regreso
a la escuela.

ACOGIDA DE VISITANTES EN BRUSELAS
En 2016 el CESE recibió 293 grupos de visitantes, que representaron
más de 7 200 visitantes (un 22% menos en comparación con 2015),
procedentes de todo el mundo. La mayor parte de los grupos se
componía de miembros de las organizaciones de la sociedad civil y
estudiantes especializados en asuntos europeos. Además, el 28 de
mayo de 2016 tuvo lugar la tradicional Jornada de Puertas Abiertas,
en el marco de la Jornada de Puertas Abiertas interinstitucional, que
atrajo a unos 2 400 visitantes.

38-39

99
33

estudiantes de secundaria

profesores

28
5

Estados miembros

países candidatos a la
adhesión a la UE

VISITANTES Y PRESENTACIONES
DE LOS MIEMBROS
2016 >

293

121

7237

2015 >

355

152

9 230

2014 >

348

164

9 534

2013 >

358

174

9 645

Grupos de visitantes
Presentaciones de los miembros
Visitantes

MANIFESTACIONES CULTURALES
Se celebraron varias manifestaciones culturales durante la
Presidencia neerlandesa (exposición de objetos vinculados a la
sostenibilidad) y la Presidencia eslovaca de la UE (exposición
fotográfica Reflejos de Eslovaquia). Además de las manifestaciones
relacionadas con los países que ejercieron la Presidencia de la UE, el
CESE organizó quince actos culturales en cooperación con diferentes
servicios del CESE y otras partes interesadas.
Los principales actos fueron una proyección pública del galardonado
documental Fuego en el mar (Fuocoammare), ambientado en la isla
de Lampedusa, acto organizado en colaboración con las Naciones
Unidas, la Organización Internacional para las Migraciones y el
Instituto Italiano de Cultura en Bruselas; la exposición de fotografías
titulada This is Europe, This is Now de Giles Duley, periodista
gráfico británico y antiguo corresponsal de guerra reconocido
internacionalmente, que refleja las historias de los numerosos
hombres, mujeres y niños que atravesaron el Mediterráneo para
llegar a la isla griega de Lesbos.

El CESE desea atraer, formar
y reciclar personal cualificado,
optimizar su estructura organizativa
y promover un entorno que favorezca
el equilibrio entre el trabajo y la vida
privada al objeto de ayudar a los
miembros del CESE a que cumplan la
misión del Comité.

PRESUPUESTO DE 2016

130,6
millones de euros de
presupuesto total

En su gestión presupuestaria, el CESE aspira a alcanzar el más alto
grado de precisión, eficiencia y rendición de cuentas. Después de
que la Comisión examina las estimaciones del CESE para el próximo
ejercicio presupuestario, el Consejo y el Parlamento Europeo
establecen el presupuesto definitivo. El presupuesto del CESE para
2016 ascendió a un total de 130,6 millones de euros. En 2016 el
personal se redujo en otro 1%, de conformidad con el acuerdo entre
las instituciones de la UE para reducir el personal en un 5% en el
período 2013-2017.

Funcionamiento operativo 6,3%
Gastos de funcionamiento
administrativo corriente 0,4%

Comunicación 1,5%

Tratamiento de datos 5%

Inmuebles y gastos
accesorios 16,3%

Miembros
y delegados 15,5%

CRÉDITOS
DEFINITIVOS
2016

Otros gastos 1,6%
Otros miembros del personal
y prestaciones externas 3,7%

Funcionarios y agentes
temporales 49,6%

GESTIÓN DEL CESE

RESUMEN ADMINISTRATIVO
Perspectiva interinstitucional
El acuerdo de cooperación con el Parlamento Europeo (PE) siguió
aplicándose en el transcurso del año. Concluyó la transferencia de
personal y de puestos a la recientemente creada Dirección General
de Servicios de Estudios Parlamentarios del Parlamento Europeo
(DG EPRS). En contrapartida, los miembros del CESE y del CDR
pueden acceder a los servicios de la DG EPRS. Esta transferencia,
junto con una reducción del personal del 1%, acordada entre todas
las instituciones de la UE, se tradujo en una considerable reducción
del número de puestos de la plantilla de personal del CESE en 2016.
En octubre de 2016, el CESE organizó un seminario interinstitucional
sobre el acuerdo de cooperación, en el que el personal de trabajos
legislativos del PE debatió con sus colegas de las secciones del CESE
cómo mejorar la aplicación del acuerdo. En diciembre de 2016, el
CESE también organizó una formación para su personal sobre cómo
mejorar la colaboración con el Parlamento Europeo.
La renovación del acuerdo de cooperación entre el CESE y el Comité
Europeo de las Regiones (CDR), que estableció un marco jurídico
firme para una cooperación eficaz y eficiente, entró en vigor el 1 de
enero de 2016. Entre las principales ventajas del acuerdo cabe citar la
simplificación de las estructuras de gobernanza, un mayor compromiso
con el medio ambiente, una mejor coordinación de los servicios de
TI, los servicios técnicos, los servicios de mantenimiento y la gestión
de la seguridad, la contratación pública conjunta y los servicios
conjuntos como la traducción. Asimismo, se puso de manifiesto que
los dos Comités trabajan en asociación, respetando las competencias
y prerrogativas de cada uno.
Prosiguieron los contactos con otras instituciones de la UE,
principalmente sobre la aplicación del Estatuto de los funcionarios de
2014, desde el punto de vista tanto formal (comités interinstitucionales
paritarios) como informal (contactos bilaterales y grupos de trabajo
ad hoc). El CESE continuó, asimismo, su estrecha colaboración con la
Oficina Europea de Selección de Personal (EPSO) (participación en
comités de selección, producción de vídeos para la EPSO) y presidió la
Comisión Paritaria Común (COPARCO).
En enero de 2016, el CESE firmó un acuerdo administrativo con la
Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), cuyo objetivo es
facilitar el intercambio rápido de información.
.
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RECURSOS HUMANOS
PRINCIPALES HECHOS Y CIFRAS PARA 2016
CUADRO DE EFECTIVOS: PUESTOS CONCEDIDOS POR
LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA
PUESTOS POR CATEGORÍA

315

320

puestos
permanentes

335 PUESTOS
AD

20

puestos temporales

AD: administrador

TOTAL PUESTOS PERMANENTES
635

puestos
permanentes

AST: asistente

335 PUESTOS
AST/AST-SC

TOTAL PUESTOS TEMPORALES
35

TOTAL 2016
670

15

puestos temporales

AST-SC: personal de secretaría/oficina

PERSONAL POR NACIONALIDADES (GLOBAL)
Luxemburgo 1
Irlanda 8
Letonia 9
Malta 9
Croacia 10

Bélgica 129

Italia 71
España 57
Francia 46
Alemania 39
Grecia 34

PERSONAL POR
NACIONALIDADES
(GLOBAL)

Austria 11
Estonia 12
Suecia 13
Eslovenia 14
Lituania 15
República Checa 16
Países Bajos 17
Eslovaquia 17
Finlandia 18
Bulgaria 19
Dinamarca 20

Hungría 21
Reino Unido 21
Rumanía 25
Polonia 28
Portugal 28

GESTIÓN DEL CESE
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DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO POR GRUPO DE FUNCIÓN AD/AST
AD mujeres

AST mujeres

193

MUJERES:

251

63,4%

AD

AST

del personal
(todos los
niveles/categorías)

39%

de los jefes de unidad
AD hombres

142

AST hombres

114

25%

de los mandos
superiores

El CESE muestra un equilibrio de género ejemplar en un amplio abanico de funciones.
Proseguirá sus esfuerzos para promover este equilibrio en los puestos de gestión superiores y medios.

La perspectiva del CESE
Proporcionar al Comité los instrumentos para hacer frente a los
desafíos futuros
La modernización de los procedimientos administrativos, que se inició
en 2015 para ayudar a la Secretaría General y a la administración del CESE
a incrementar su eficiencia y prestar un mejor servicio a la institución
y un mejor apoyo a sus miembros, continuó en 2016. Se amplió y se
reforzó la Ventanilla para los Miembros, que se creó en 2015 para
proporcionar asistencia a los miembros sobre asuntos distintos de los
relativos a los reembolsos. En abril de 2016, se aprobó una revisión de
las normas de reembolso de los miembros con la que se simplificaron
varios elementos del Reglamento. Se mejoró la herramienta electrónica
para solicitar reembolsos. Se emprendieron varias actividades, incluidos
nuevos procedimientos electrónicos de recursos humanos, utilizando un
enfoque basado en la mejora continua y la necesidad de adaptarse a las
limitaciones presupuestarias y a los recortes de personal.

FORMACIÓN

88%

Índice de participación del 88%
(intensidad de la formación)

MOVILIDAD

33

movimientos internos del personal
(5,6% del total del personal
permanente)

Fomento de una cultura de movilidad en el CESE
El CESE alienta la movilidad interna como medio de desarrollo
profesional mediante la aplicación de una decisión encaminada a
introducir un marco para la movilidad estructural. Algunas medidas
de acompañamiento, como el apoyo a la formación específica, una
orientación profesional apropiada y el aprendizaje profesional por
observación, permitieron a los miembros del personal hacerse
una idea más ajustada sobre nuevas áreas de trabajo.

Recursos humanos (RRHH) más sólidos, planificación
anticipada y orientación profesional
La Dirección de Recursos Humanos siguió desarrollando un enfoque con
visión de futuro en sus actividades, en particular la planificación de las
necesidades de personal y su contribución al diseño organizativo.

Mejora de la comunicación interna, el diálogo social y las
relaciones con los interlocutores internos
La comunicación salió reforzada gracias a la consolidación de las
herramientas de comunicación interna y al desarrollo de nuevas
actividades, así como al diálogo permanente con los representantes del
personal.

GESTIÓN DEL CESE

Modernización, transparencia, protección de datos
En septiembre de 2016 se creó un nuevo sector responsable de racionalizar,
optimizar y, en su caso, digitalizar procesos y procedimientos. Organiza y
supervisa la racionalización y modernización de los principales procesos
administrativos del CESE, garantiza que las normas e instrumentos de
transparencia administrativa se apliquen de manera efectiva, ofrece
asesoramiento sobre protección de datos y promueve el cumplimiento
por parte de la organización de las normas de protección de datos.

Sistema de Gestión y Auditoría Medioambientales (EMAS)
Al igual que muchas organizaciones privadas y públicas, el CESE, en
cooperación con el CDR, trabaja para reducir su huella de carbono
y el gasto energético de sus actividades mediante una mejora
continua de su eficiencia ambiental. Sus esfuerzos de los últimos años
se vieron reconocidos con la concesión de las certificaciones EMAS e
ISO 14001. En 2016, el informe de auditoría de certificación del verificador
medioambiental AIB-Vinçotte fue especialmente positivo. En particular,
destacó que el CESE, junto con el CDR, había sido el primer órgano
europeo en iniciar proyectos destinados a luchar contra el desperdicio de
alimentos y promover la donación de alimentos.

Traducción
La demanda de traducción depende del nivel de actividad legislativa de
las instituciones así como de las propias actividades del CESE. En 2016,
el volumen de traducción fue superior en un 17,5% al de 2015, debido
a un mayor nivel de actividad legislativa. Los niveles de personal en la
Dirección se redujeron en aproximadamente un 9% respecto de 2015. El
porcentaje de externalización aumentó sustancialmente: en 2015 fue del
9,74% y creció hasta el 16,61% en 2016.

Servicio Jurídico
En 2016, el Servicio Jurídico elaboró 154 dictámenes jurídicos,
principalmente sobre asuntos relacionados con el personal, contratación
pública y otras cuestiones relativas al Comité y sus miembros. También
representó al Comité en 15 procedimientos judiciales (ocho a nivel
nacional y siete a nivel de la UE).

Medidas de seguridad
Tras los atentados terroristas de Bruselas en las inmediaciones del CESE
el 22 de marzo de 2016, se aumentaron las medidas de seguridad en los
locales del Comité, y se introdujeron cambios significativos en relación
con la gestión de crisis y los planes de continuidad de actividades.
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ENLACES DE INTERÉS
Informe anual de las actividades del CESE 2016:
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.about-the-committee
Página web del CESE:
www.eesc.europa.eu
Facebook:
www.eesc.europa.eu/facebook
Twitter:
www.eesc.europa.eu/twitter
YouTube:
www.eesc.europa.eu/youtube
LinkedIn:
www.linkedin.com/company/european-economic-and-social-committee
Página web del presidente del CESE:
www.eesc.europa.eu/president
El presidente del CESE en Twitter:
https://twitter.com/EESC_President
Trabajo con los jóvenes:
www.eesc.europa.eu/youth
Tu Europa, tu voz:
www.eesc.europa.eu/YourEuropeYourSay
R EU Ready – el juego educativo del CESE:
www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.r-eu-ready
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