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El CESE: un elemento esencial en
el panorama de la UE
El Comité Económico y Social Europeo (CESE) ha sido la voz de la sociedad civil organizada dentro de
la arquitectura institucional de la Unión Europea (UE) desde que este se creó en 1957 en virtud del Tratado de Roma. El CESE no aprueba leyes. Su propósito es contribuir con conocimientos especializados
de la vida real a la elaboración de las políticas de la UE, asesorando cabalmente al Parlamento Europeo,
al Consejo y a la Comisión. Esto contribuye a garantizar que las políticas y la legislación de la UE tengan
en cuenta las realidades sobre el terreno.
El asesoramiento del CESE se materializa en la publicación de alrededor de 150 dictámenes al año, que
sintetizan la experiencia y los puntos de vista de un amplio espectro de la sociedad, incluidos empresarios, trabajadores, profesionales y asociaciones que representan diversos intereses, en particular, en
los ámbitos socioeconómico, medioambiental y cívico. Los dictámenes se aprueban por la asamblea
de 350 miembros del Comité, que proceden de las organizaciones más representativas de todos los
Estados miembros.
Los miembros del CESE no perciben remuneración por su trabajo en el Comité, lo llevan a cabo por su
compromiso para configurar Europa. La mayor parte de su tiempo lo dedican a trabajar en sus propias
organizaciones en sus países de origen, y su experiencia práctica les proporciona un profundo conocimiento de las cuestiones que se abordan a nivel de la UE y de los posibles efectos de su actuación
en estos ámbitos.
Comprometido con la integración europea, el CESE brinda un foro para el debate entre los componentes de la sociedad civil, organizando más de 340 reuniones al año, con miras a alcanzar un consenso y
a servir al interés general. Esta labor respalda el desarrollo de una UE más participativa que anime a los
ciudadanos a actuar para mejorar las cosas y promueva al mismo tiempo la solidaridad social. Además,
el Comité impulsa los valores sobre los que se fundamenta la integración europea y defiende la causa
de la democracia y el papel de la sociedad civil en Europa y en todo el mundo.
La forma de democracia participativa que representa el CESE constituye un complemento ideal de la
democracia representativa, ya que ambas son vitales para mantener una sociedad sana. Además, es
esencial para impulsar la legitimidad, la transparencia y la eficacia de la UE, acercándola a los ciudadanos y dando respuesta a sus necesidades, incluida la necesidad de participar en mayor medida en el
proceso de toma de decisiones.

Afrontar nuevos retos
Los primeros sesenta años de la integración europea fueron un éxito considerable. La UE permitió que
naciones que habían estado enfrentadas por la guerra se aliaran en torno a un proyecto común. Esto
propició una era de paz, estabilidad y prosperidad para tres generaciones de europeos.
Sin embargo, los últimos años han estado marcados por la incertidumbre derivada de desafíos como
la globalización, la desmaterialización de la economía y el cambio climático. La política actual se caracteriza por la desconfianza hacia las instituciones, que se ha extendido por toda la UE desde la crisis
financiera de 2008 y 2009 y que quedó patente en el referéndum del brexit celebrado en junio de
2016. Otras crisis, como los conflictos regionales, los flujos de refugiados y los ataques terroristas, han
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provocado el resurgimiento del egoísmo nacional y el aumento del populismo, que se distingue por la
hostilidad de unos hacia otros y hacia la UE.
También se han producido cambios significativos en lo que respecta al ejercicio de la ciudadanía. Los
estudios demuestran que muchos ciudadanos desean un tipo de democracia más diversificada, en la
que a las formas representativas tradicionales se añada un mayor diálogo.
Al mismo tiempo, los medios de comunicación social y la digitalización de la sociedad están cambiando la forma en que las personas se relacionan con el mundo. Las tecnologías digitales y móviles
ya son los principales canales de información, y algunos partidos políticos consolidados han tardado
tiempo en darse cuenta de en qué medida estas han revolucionado la política, lo que ha provocado
que pierdan terreno frente a nuevos movimientos de tendencia extremista, muchos de los cuales se
encuentran muy cómodos con el uso de este tipo de tecnología.
Para dar respuesta a estos desafíos, las instituciones de la UE deben reaccionar de manera proactiva. El
hecho de que la integración europea esté lejos de haberse completado contribuye a la incertidumbre
y limita el potencial de Europa. Los recientes acontecimientos constituyen una llamada de atención
para fortalecer las bases de nuestra Unión, pero esto solo sucederá si todos los Estados miembros, las
instituciones de la UE y las partes interesadas de la sociedad civil colaboran activamente en la profundización de la UE.

Reflexiones para el futuro
La situación actual requiere que el CESE lleve a cabo un ejercicio de reflexión sobre su papel. Esta
reflexión deberá abordar sus puntos fuertes, retos y nuevas vías en relación con varias cuestiones como
la manera de garantizar el consenso, la representatividad de los miembros, el impacto y la eficacia,
la democracia digital, su posición como foro de diálogo y los cambios en las estructuras de trabajo.
En un futuro inmediato, el objetivo del Comité es contribuir a garantizar transiciones justas hacia una
economía y una sociedad digitales y hacia una economía hipocarbónica competitiva, así como aumentar
el crecimiento sostenible en beneficio de todos y convertir en un éxito los cambios en el mundo del
trabajo. A este respecto, es necesario adoptar una perspectiva a largo plazo (hasta el año 2050), debido
a la magnitud de los desafíos que hay que afrontar. El CESE continuará trabajando en pro del respeto
de los derechos fundamentales, el Estado de derecho y una política migratoria inclusiva. También
se requiere un esfuerzo adicional para reforzar la cohesión social y territorial así como también la Unión
Económica y Monetaria (UEM).
La presente publicación ofrece una síntesis del trabajo realizado por el CESE en sus principales ámbitos
políticos a lo largo de los últimos años. Los miembros han incorporado los puntos de vista de los jóvenes, los trabajadores y los empresarios, y el Comité ha colaborado con otras instituciones de la UE para
crear un marco para el futuro de Europa y, en particular, para su prosperidad económica. El Comité ha
equilibrado todo ello con contactos con grupos como los representantes de la nueva economía, a fin
de garantizar que el desarrollo sea sostenible y justo, y ha contribuido a reforzar la cohesión interna de
la UE, aumentando al mismo tiempo la cooperación con la sociedad civil en todo el mundo.
A través de todos estos esfuerzos, el CESE contribuye a que Europa sea un lugar mejor para vivir, y el
hecho de que ello se lleve a cabo en consulta con la sociedad civil refuerza la legitimidad democrática
del Comité y de la UE en su conjunto.
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Eliminar los obstáculos para la inversión
privada
El impulso a la inversión privada es esencial para promover el crecimiento y crear empleo. Nueve años después del comienzo de la crisis económica, la inversión en la UE es aún un 15 %
inferior a los niveles previos a la crisis, la recuperación es lenta y la UE presenta retraso frente
a sus competidores.
A fin de determinar qué debe hacerse para impulsar la inversión procedente del sector privado,
el Grupo de Empresarios organizó una conferencia en Malta en mayo de 2017. Dicha conferencia concluyó con la firma de una declaración
suscrita por las principales organizaciones
de empresarios de Malta, el Gobierno
maltés y el Grupo de Empresarios. El
documento recoge los asuntos más
urgentes que los responsables políticos deben abordar para facilitar
las inversiones.
Se han determinado una serie
de obstáculos a las inversiones,
entre los cuales el más importante es la falta de previsibilidad.
Las empresas necesitan libertad
para operar y estabilidad jurídica,
reglamentaria y política para atraer
inversiones a largo plazo. Es fundamental establecer un marco político
coherente, ya que la falta de una visión
sobre la dirección que Europa debe tomar y la incertidumbre sobre su futuro
alejarán a los inversores.

Las políticas nacionales y de la UE deben ofrecer estabilidad
y aumentar la facilidad de hacer negocios. Esto permitirá que
la iniciativa empresarial prospere y que las empresas y los
inversores privados pongan de su parte para crear empleo,
generar crecimiento e impulsar la innovación.
El impulso a la inversión privada en Europa. Declaración conjunta
del Grupo de Empresarios y del Gobierno de Malta
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Jacek Krawczyk, presidente del Grupo de Empresarios del CESE

A nivel legislativo, el exceso de reglamentación
coloca una carga administrativa excesiva sobre
las empresas, que es necesario abordar para ofrecer un entorno más favorable a las inversiones.
Estrechamente vinculado a ello está el coste de
hacer negocios, empujado al alza por la burocracia, el exceso de trámites administrativos y la sobrerregulación (el proceso por el cual se añaden
normas, directrices o procedimientos a las directivas de la UE durante su transposición al Derecho nacional). Subsanar la brecha entre las capacidades individuales y las exigencias del mercado
de trabajo e impulsar la movilidad laboral también pueden contribuir a reducir los costes.

Flexibilidad y pragmatismo
El mercado interior constituye un gran activo
para atraer inversiones pero, para poder aprovechar al máximo sus ventajas, Europa debe
luchar contra el proteccionismo y garantizar la
aplicación correcta de las normas del mercado
único. También hace falta mayores flexibilidad

y pragmatismo, en particular, para ofrecer una
oportunidad justa de prosperar a las pequeñas y
medianas empresas.
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Las empresas necesitan una Europa unida y eficiente para poder
soportar la presión de la competencia internacional y continuar
aumentando al mismo tiempo la competitividad. Los empresarios siguen teniendo problemas con el exceso de reglamentación
y las cargas administrativas. Reducir la burocracia y combatir la
sobrerregulación son solo algunas formas de mitigar el elevado
coste que supone hacer negocios en la UE.

En las próximas décadas, es probable que la mayor parte del crecimiento económico mundial
se produzca fuera de Europa. Para sacar partido
de esta circunstancia, la UE debe estar abierta
al comercio. Por lo tanto, es esencial celebrar e
implementar acuerdos de comercio e inversión
como parte de un programa de comercio sólido
y ambicioso.
Por último, es necesario aumentar las inversiones en tecnología e innovación. El Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) debería
centrarse en los sectores del futuro, en especial
la digitalización, seguir orientándose al mercado
y garantizar más participación de la financiación
privada. Asimismo, es necesario diseñar instrumentos como el FEIE al objeto de garantizar que
todos los Estados miembros pueden aprovechar
al máximo las oportunidades que ofrecen.
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Progreso social mediante la defensa
de los derechos de los trabajadores
El Grupo de Trabajadores del CESE ha centrado su labor en varias prioridades en los últimos años.
Entre dichas prioridades están defender los derechos de los trabajadores desplazados, promover
el progreso a través del pilar europeo de derechos sociales, conformar una política digital europea que respete a los trabajadores y garantizar una globalización justa y equitativa para todos.
Desde el comienzo de su mandato, el Grupo de
Trabajadores ha participado en actividades relacionadas con la movilidad laboral. En un principio, estas tenían que ver con la defensa del
Acuerdo de Schengen, pero en la actualidad el
énfasis se hace sobre todo en la defensa de los
derechos de los trabajadores desplazados.
En marzo de 2016, la Comisión Europea
propuso una reforma de la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores,
de 1996, un pilar de la libertad de circulación en Europa. En su reunión
de octubre de 2016, celebrada en
Bratislava, el Grupo de Trabajadores debatió en profundidad la
movilidad justa, centrándose en
los derechos de los trabajadores en el contexto del Acuerdo
de Schengen y preparando su
estrategia sobre la reforma propuesta de la Directiva sobre el
desplazamiento de trabajadores.
Aunque se trataba de un asunto
controvertido, el Grupo logró llegar
a acuerdos con los otros dos grupos
del CESE, garantizando de este modo
que las principales preocupaciones de los
sindicatos se incluyeran en el dictamen del
CESE sobre esta cuestión. Estas comprendían
el principio de igualdad de retribución para un
mismo trabajo en un mismo lugar de trabajo y
la protección frente al dumping social y salarial.
La migración y la situación de los refugiados, en
particular su integración en el mercado laboral,
y las cuestiones relativas a sus derechos fundamentales, son también prioridades importantes
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El futuro del trabajo es una prioridad clave para el Grupo de Trabajadores. La
digitalización y la automatización del trabajo tienen el potencial tanto de destruir
como de crear empleo. El Grupo de Trabajadores del CESE reclama que se gestionen
de modo que contribuyan a la mejora de las condiciones de vida y de trabajo y al
progreso social en general.

La globalización y la política comercial revisten
una importancia clave para los intereses de los
trabajadores. Durante su reunión de mayo de
2017 en Malta, el Grupo debatió la política comercial de la UE, en particular, la Asociación
Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI) y
el Acuerdo Económico y Comercial Global. Los
miembros han puesto de manifiesto reiteradamente la necesidad de que la política comercial
de la UE sea más justa y transparente, y que no
ponga en peligro los derechos fundamentales y
las normas sociales. Los dictámenes del CESE en
los que se establece la posición del Comité sobre
esta cuestión incluyen aquellos relativos a temas
específicos de la ATCI, los instrumentos de defensa comercial y el mantenimiento de los empleos
y el crecimiento en la industria siderúrgica
europea.
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Los miembros del Grupo han elaborado numerosos dictámenes sobre la digitalización, o han
contribuido a los mismos. En estos dictámenes
se abordan cuestiones como la evolución de la
naturaleza de las relaciones de trabajo y su impacto en el mantenimiento de un salario digno,
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El futuro del trabajo es otra prioridad clave para
el Grupo de Trabajadores. La digitalización y la
automatización del trabajo tienen el potencial
tanto de destruir como de crear empleo. El Grupo de Trabajadores desea configurar las políticas
digitales y laborales de la UE para que se respeten los derechos de los trabajadores y pide que
la digitalización se gestione de modo que contribuya a la mejora de las condiciones de vida
y de trabajo y al progreso social en general. La
digitalización constituyó el principal tema de la
reunión del Grupo celebrada en Tallin en octubre
de 2017, que, dado el elevado nivel de avance de
Estonia en este ámbito, ofreció una oportunidad
para estudiar en profundidad sus repercusiones
en el trabajo y los cambios sociales.

El Programa de Mejora de la Legislación de la
Comisión y el programa REFIT para simplificar la
legislación, otra prioridad del Grupo, se encuentran en el centro de su labor en varios dictámenes. Una legislación de calidad es esencial para
cualquier democracia que funcione correctamente y toda simplificación debe garantizar, en
lugar de socavar, derechos y libertades.
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El pilar europeo de derechos sociales fue proclamado el 17 de noviembre de 2017 en la Cumbre
Social de Gotemburgo. El Grupo de Trabajadores tomó la iniciativa para garantizar que este
asunto recibiera un tratamiento de prioridad de
todo el CESE, también mediante la organización
de misiones a todos los Estados miembros, a fin
de determinar los desafíos sociales y económicos más urgentes que debía abordar el pilar. En
consecuencia, se aprobaron dos dictámenes del
CESE con recomendaciones claras: una sobre el
concepto del pilar y otra sobre el impacto de la
dimensión social y del pilar en el futuro de la UE.

los efectos de la digitalización en el sector de los
servicios, la inteligencia artificial y el papel de los
interlocutores sociales en el contexto de las nuevas formas de trabajo. Esta labor generó interés
en el seno de las instituciones de la UE y fuera de
ellas, y demostró que el CESE aporta una contribución importante a los debates sobre la gestión
de la digitalización y el futuro del trabajo.

rig

para el Grupo. A petición del Grupo de Trabajadores, el CESE organizó una serie de misiones
(once en la UE y una en Turquía) a campos de
refugiados, ONG y administraciones locales en
los países más afectados.
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La cultura en el corazón de la identidad y la
diplomacia de Europa
¿Podría la cultura ayudar a superar las crisis políticas y de identidad a las que se enfrenta Europa?
¿Qué papel puede desempeñar la cultura en el refuerzo de la cohesión social y territorial? ¿Puede
la cultura aportar a Europa esperanza, nuevas narrativas y un segundo renacimiento?
En 2016, el Grupo de Actividades Diversas1 del
CESE organizó una conferencia titulada «A New
Hope for Europe! Culture, Cities and New Narratives (Una nueva esperanza para Europa: cultura,
ciudades y nuevas narrativas)». En colaboración
con la Comisión de Cultura y Educación del Parlamento Europeo y con el Centro de Bellas Artes
(Bozar), esta iniciativa del Grupo de Actividades
Diversas ha introducido al Comité en un nuevo
ámbito temático sobre el que ha seguido haciendo oír su vos en 2017.
En paralelo a la conferencia, el Grupo
de Actividades Diversas encargó un
estudio a Culture Action Europe
sobre el tema «Cultura, ciudades
e identidad en Europa». Ambas
iniciativas pretendían ilustrar la
fuerza unificadora y movilizadora
de la cultura y su función como
fundamento y aglutinante de la
identidad europea. Tal y como
destacó Luca Jahier, el presidente del Grupo de Actividades Diversas, durante la conferencia, «la
cultura tiene un enorme potencial
sin aprovechar para crear una nueva
narrativa europea, restablecer la confianza y ayudar a que Europa vuelva a
conectar con sus ciudadanos».

1

10

El nombre de «Grupo de Actividades Diversas» fue
remplazado por el de «Grupo de Europa de la Diversidad» el 18 de abril de 2018, al inicio del mandato del
Sr. Arno Metzler como presidente del Grupo.

Luca Jahier, presidente del Grupo de Actividades Diversas (octubre de 2010 – abril de 2018),
presidente del CESE (mandato: abril de 2018 – octubre de 2020)

La cultura también tiene una importante función
económica y social. Puede ser un vehículo para la
cohesión territorial, la innovación, la inversión, la
creación de empleo, el crecimiento, el diálogo intercultural y la inclusión social. Tampoco se debe
olvidar que el sector es esencial en la consecución del objetivo de la UE de «promover la paz,
sus valores y el bienestar de sus pueblos» (artículo 3 del Tratado de la Unión Europea).
Por todo ello, las conclusiones aprobadas por los
participantes en la conferencia instaban a situar
con firmeza la cultura y las políticas culturales en
el centro de la agenda política europea. La cultura deberá utilizarse como «un instrumento de
poder blando» en las relaciones exteriores de la
UE y promoverse como uno de los pilares del
desarrollo sostenible.
Estos puntos de vista eran de gran actualidad,
dado que la Comisión Europea y el Servicio
Europeo de Acción Exterior acababan de aprobar
la Comunicación conjunta «Hacia una estrategia de la UE para las relaciones culturales internacionales». El dictamen del CESE sobre dicha
Comunicación, aprobado en mayo de 2017
(con Luca Jahier como ponente), hacía hincapié
en que, sobre la base de su propia experiencia,
la UE podría utilizar la cultura en sus relaciones
con terceros países como instrumento de poder

blando y de construcción de la paz. El ejemplo
positivo del programa “Peace” para Irlanda del
Norte ilustra este potencial. Entre sus propuestas
más imaginativas se encuentra la creación de las
rutas culturales de la paz, desde Belfast, en Irlanda del Norte, hasta Nicosia, en Chipre, pasando
por Molenbeek, en Bélgica.
El culmen de este conjunto de actividades en
2016 y en 2017 se produjo con la decisión de
la Comisión Europea de designar 2018 como el
Año Europeo del Patrimonio Cultural. El CESE
vinculará varios de sus actos anuales al Año Europeo del Patrimonio Cultural. El mensaje es claro:
juntos vamos a empoderar a
la cultura y a todos aquellos
actores cuya energía ya está
impulsando la Europa del
mañana. Aceptemos el poder
blando de la cultura y volvamos a estar orgullosos de
nuestro patrimonio común
europeo.
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La cultura tiene un enorme potencial sin aprovechar para crear una nueva narrativa
europea, restablecer la confianza y ayudar a que Europa vuelva a conectar con sus
ciudadanos.
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El futuro de Europa: consultas a la sociedad
civil organizada en los Estados miembros
El Libro Blanco sobre el Futuro de Europa es la contribución de la Comisión Europea a la cumbre celebrada en Roma el 25 de marzo de 2017, que marcó el sexagésimo aniversario de la
firma del Tratado de Roma. Establece cinco posibles escenarios sobre el modo en que podría
evolucionar la UE, con el objetivo de activar el debate y los debates en el nivel de la UE y en los
Estados miembros. El CESE ha contribuido mediante la realización de consultas de la sociedad
civil organizada a nivel nacional.
En respuesta a una consulta de la Comisión Europea, el CESE estableció un grupo ad hoc para
preparar una propuesta de resolución sobre el
Libro Blanco, que se aprobaría en su pleno de
julio de 2017. A fin de ofrecer aportaciones a la
labor del grupo, el Comité celebró 27 consultas
nacionales en los Estados miembros entre el 4 de
mayo y el 9 de junio de 2017. Además
del éxito que supuso reunir a más de mil
representantes de la sociedad civil organizada para debatir el futuro de Europa de
un modo estructurado, con este ejercicio el
CESE también realizó una contribución importante a la toma de conciencia sobre la necesidad
de debatir este asunto en los Estados miembros.

Dicha compilación es utilizada como referencia
por aquellos miembros del CESE a los que se
invita a presentar la metodología innovadora
desarrollada para la consulta en actos importantes. Entre estos se encuentran la Conferencia Europea sobre Comunicación Pública de 2017, organizada por el Comité Europeo de las Regiones3, a
la que acudió la presidenta del Grupo de Trabajadores, Gabriele Bischoff, y el «European Business
Day» en París4, que reunió a responsables políticos, líderes empresariales y expertos para evaluar
los desafíos a los que se enfrenta Europa, y al que
asistió Emmanuelle Butaud-Stubbs, del Grupo
de Empresarios. También se ha puesto de relieve
durante las misiones del CESE a terceros países,
como Japón y los Estados Unidos.

El presidente del CESE, Georges Dassis, presentó
oficialmente la compilación de los 27 informes
nacionales al presidente de la Comisión Europea,
Jean-Claude Juncker, en el pleno del CESE del 21
de septiembre de 2017. También se incluyó en la
reunión interparlamentaria de comisiones celebrada por la Comisión de Asuntos Constitucionales del Parlamento Europeo el 11 de octubre de
2017. La resolución y la compilación de los informes nacionales se pueden consultar en el sitio
web del CESE2 y se han enviado a los miembros
de la sociedad civil organizada.
http://www.eesc.europa.eu/es/policies/in-focus/future-europe/documents
www.cor.europa.eu/europcom
4
http://www.e-day-paris.fr/
2
3
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Además del éxito que supuso reunir a
más de mil representantes de la sociedad
civil organizada para debatir el futuro
de Europa de un modo estructurado, el
CESE también realizó una importante
contribución a la toma de conciencia
sobre la necesidad de debatir este asunto
en los Estados miembros.

Las instituciones de la UE cada vez se esfuerzan más por mejorar la normativa e implicar a las
partes interesadas y a los ciudadanos en el ciclo legislativo. La evaluación de la política es un
elemento importante para garantizar que la legislación de la UE se adecua a su finalidad, asunto sobre el que el CESE tiene mucho que decir.
Desde 2016, el CESE ha aportado las conclusiones
de la sociedad civil organizada a varias evaluaciones de la política de la UE. Evaluó el funcionamiento de la legislación sobre consumidores de la UE,
recabando puntos de vista de expertos y organizaciones de la sociedad civil de Bélgica, Letonia, Italia,
Polonia y España, en lo que respecta a su experiencia con la Directiva sobre los derechos de los consumidores, que establece normas sobre los contratos celebrados entre consumidores y empresas.
Estas conclusiones sirvieron como pruebas en las
evaluaciones de la Directiva realizadas por la Comisión, y se utilizaron en la evaluación de impacto de
la Comisión que analizaba la posibilidad de revisar
la legislación sobre consumidores de la UE.
El CESE realizó una labor similar como parte de un
examen exhaustivo de la legislación de la UE sobre
consumidores y comercialización. Tal y como se
establecía en su programa de trabajo para 2018,
la Comisión se basará en todas las evaluaciones
ex post llevadas a cabo en este ámbito (incluida la
realizada por el CESE) para desarrollar su «Nuevo
marco para los consumidores», que tiene como
finalidad reforzar la aplicación judicial de los
derechos de los consumidores y el recurso a
mecanismos de resolución extrajudicial de litigios
para los consumidores.

Horizonte 2020 y REFIT
En la evaluación intermedia del programa Horizonte 2020 para la investigación y la innovación
llevada a cabo por el CESE, se han recabado pruebas mediante un cuestionario enviado a órganos
de la sociedad civil de Alemania, Bulgaria, Finlandia y Portugal, y con misiones a dichos países. Se
hizo especial hincapié en la experiencia práctica
de las organizaciones de la sociedad civil con el
programa, en términos de la relación entre ciencia
y sociedad. Las conclusiones se incluyeron en la
5

En líneas generales, el CESE acoge con
satisfacción el objetivo de lograr una mayor
transparencia y una mayor participación de
las partes interesadas a lo largo de todo el
ciclo de vida de cada acto jurídico.
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Evaluación de la política de la UE para
mejorar la legislación

Dictamen del CESE sobre el tema «Legislar
mejor», respecto de la cuestión de la consulta,
la apertura y la transparencia
evaluación de la Comisión y contribuirán a configurar el próximo período de programación en
materia de investigación e innovación.
El CESE también participa en la Plataforma REFIT,
que asesora a la Comisión sobre el modo de
aumentar la eficiencia de la legislación de la UE
y reducir las cargas administrativas, sin poner en
peligro la consecución de los objetivos políticos.
Esta constituye una vía importante para el seguimiento de los dictámenes del CESE.
La Plataforma recibe un flujo constante de sugerencias a través del sitio web «Lighten the load»5,
que ofrece a los ciudadanos la oportunidad de
indicar a la Comisión cómo creen que se podrían
mejorar leyes e iniciativas. Analiza cuidadosamente
cada sugerencia y emite una opinión al respecto.
Tres miembros de cada uno de los grupos del
CESE representan al Comité con carácter rotatorio.
Se encargan de formular recomendaciones acerca de distintos temas técnicos sobre la base de la
labor realizada en el pasado por el CESE y las aportaciones de cada una de las secciones del Comité.
Tanto el proceso de consulta pública como
las consultas a expertos y partes interesadas
deben ser lo más abiertos posible, pero
no deben reemplazar las consultas a los
interlocutores sociales y al Comité.
Dictamen del CESE sobre el programa REFIT

https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/evaluating-and-improving-existinglaws/refit-making-eu-law-simpler-and-less-costly/refit-platform/lighten-load_en
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Una voz para los jóvenes
Llegar hasta los jóvenes es una prioridad para el CESE. Desde 2010 lo ha estado haciendo a través
de su acto anual «Tu Europa, tu voz» (YEYS) en Bruselas, al que se invita a cerca de cien estudiantes con edades comprendidas entre los 16 y los 18 años (tres por cada Estado miembro y país
candidato a la UE), acompañados de 33 profesores, para discutir políticas que interesan a los
jóvenes en Europa. Antes de viajar a Bruselas, los centros escolares reciben la visita de los miembros del CESE, en un esfuerzo por acercarse al nivel local y explicar a los estudiantes la labor del
Comité y promover el diálogo sobre la construcción del proyecto europeo y la participación de
la sociedad civil.
Al coincidir con la celebración del sexagésimo
aniversario de la firma de los Tratados de Roma
en 2017, el YEYS de dicho año, que tuvo lugar
los días 30 y 31 de marzo, constituyó una oportunidad perfecta para que los participantes discutieran sobre los logros de la UE y presentaran
propuestas para el futuro. Los centros escolares
participantes fueron seleccionados de manera
aleatoria entre más de 600 solicitudes.
Una vez en Bruselas, los participantes
celebraron un simulacro de pleno en el
que eligieron tres propuestas de una
lista de diez para convertir a Europa
en lugar mejor y más conforme con
las necesidades y expectativas de sus
ciudadanos. Algunas de las principales
preocupaciones fueron la reducción de
los residuos alimentarios, un mejor uso
de las redes sociales para mejorar la información sobre la UE, la educación para
luchar contra el nacionalismo, el medio
ambiente, el emprendimiento y el empleo
de los jóvenes, la integración de los refugiados,
las causas profundas del terrorismo y la igualdad
de género.

Desde la década de 1970, hemos experimentado un aumento continuado de la prosperidad. Pero las cosas que hoy dais por sentadas no han caído del cielo. Las generaciones
de más edad —vuestros padres y abuelos— han construido esta prosperidad europea,
a menudo a expensas de grandes sacrificios. Ahora os corresponde a vosotros garantizar que Europa siga siendo un continente de paz y bienestar, y reaccionar y defender
Europa contra los populistas que quieren acabar con ella.
Georges Dassis, presidente del CESE (mandato: octubre de 2015 – abril de 2018), discurso
inaugural a los participantes en el YEYS de 2017
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Las tres resoluciones que se eligieron finalmente fueron «Reducir el desperdicio de alimentos
para ayudar a los más necesitados y promover
la sostenibilidad», «Combatir el nacionalismo
mediante una educación interactiva y una asignatura de historia acordada a nivel internacional»
y «Aumentar el interés político en Europa aprovechando el potencial de los medios de comunicación social y la educación, añadiendo contenidos
atractivos y estableciendo un Día de Europa en
los centros de enseñanza». Las resoluciones se
remitieron a la Comisión Europea y al Parlamento
Europeo.

Una impresión duradera
Los jóvenes europeos demostraron ser especialmente conscientes de las cuestiones en juego y
de la cuestión más amplia de los valores europeos.

A través del debate y la negociación en talleres,
superaron los obstáculos lingüísticos y culturales
para afirmar su identidad común europea, y su
energía y sus ideas dejaron una impresión duradera en los miembros y en el personal del CESE.
Tres de ellos, procedentes de la República Checa,
Chipre y el Reino Unido, recibieron una nueva invitación a Bruselas en junio para presentar sus argumentos en los Días de la Sociedad Civil del CESE,
donde se dirigieron a un público de interlocutores
sociales y partes interesadas de la sociedad civil.
Bajo el título «Unida en la diversidad: un futuro
más joven para la cultura europea», la edición del
YEYS de 2018 se centrará en cuestiones como la
vinculación de los jóvenes europeos con la cultura
europea, en el marco del Año Europeo del Patrimonio Cultural, que celebrarán el CESE y las demás
instituciones de la UE.

C O N F I G U R A R E U R O PA
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Estabilidad y prosperidad para todos los
europeos
En 2014, el CESE fue el primer órgano de la UE en declarar que la inversión, el crecimiento y
el empleo deberían liderar la agenda para el ciclo legislativo 2014-2019. La Comisión recogió
las propuestas del CESE en su programa, con un plan de inversiones de 315 000 millones EUR,
una mayor atención a la creación de una Unión Económica y Monetaria (UEM) más profunda y
justa, el refuerzo de la dimensión democrática de las instituciones de la UE y una mayor participación de los parlamentos nacionales y de la sociedad civil. Desde entonces se han presentado
varias propuestas para promover este programa, incluido el Informe de los cinco presidentes
«Realizar la Unión Económica y Monetaria», el Libro Blanco sobre el Futuro de Europa y los
documentos de reflexión sobre la profundización de la UEM y el futuro de las finanzas de la
UE. El CESE ha contribuido con una serie de dictámenes y debates importantes, incluida una
conferencia en Roma en marzo de 2017 para celebrar el sexagésimo aniversario de la firma de
los Tratados constitutivos de la UE. El CESE seguirá haciendo que se oiga la voz de la sociedad
civil cuando se tomen decisiones sobre la economía de la UE.
El CESE cree que para lograr el progreso económico se necesita más Europa y una Europa mejor.
Para ello, habrá que promover las reformas económicas y la inversión a escala de la UE, reestructurar
e incrementar el presupuesto de la UE y completar
los pilares económico, presupuestario, financiero y
político de la UEM.
El Comité ha aprobado cuatro dictámenes con
el objetivo de que sirvan como contribución al
documento de reflexión sobre la profundización
de la UEM, al documento de reflexión sobre el futuro de las finanzas de la UE, a la revisión intermedia
de la Unión de Mercados de Capitales (UMC) —
un plan de la Comisión para movilizar capitales y
destinarlos a empresas y proyectos de infraestructuras—, y a las recomendaciones sobre la política
económica de la zona del euro en el marco del
Semestre Europeo (el marco de la UE para la coordinación de las políticas económicas). Los dictámenes abordan los desafíos económicos actuales
y formulan propuestas para afrontarlos.
Para la zona del euro, el CESE aboga por una mezcla equilibrada de políticas económicas y componentes presupuestarios, monetarios y estructurales interconectados. Las reformas estructurales
deben centrarse en el conjunto de la UE, mientras
que las reformas del mercado de trabajo deberían
promover empleos de alta calidad, haciendo énfasis en unos salarios adecuados y en la justicia
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Joost van Iersel, presidente de la Sección de Unión Económica y Monetaria y Cohesión
Económica y Social del CESE

social. Asimismo, el CESE pide al Consejo Europeo que revise su rechazo a una orientación presupuestaria positiva para la zona del euro. Dicha
orientación aumentaría el gasto para respaldar la
demanda y mantendría las alentadoras perspectivas económicas actuales.

El CESE recomienda, en primer lugar, definir las
prioridades políticas con valor añadido europeo
y, a continuación, establecer los recursos necesarios. Pese a los efectos del brexit en el marco
financiero posterior a 2020, el Comité reclama un
aumento del presupuesto de la UE por encima
del 1 % del PIB de la Unión.

Profundización de la Unión
Económica y Monetaria

En relación con la Unión de Mercados de
Capitales (UMC), el CESE insta a todos los Estados
miembros a que la apliquen con rapidez para
imprimir un nuevo impulso a la economía de la
UE, y apoya la introducción de un sistema para
evaluar los avances en este ámbito. La UMC no es
un ejercicio voluntario ni una solución única para
todos, y es preciso tener en cuenta las necesidades locales y el papel de la financiación bancaria
para las pymes. En conjunto, la UMC y la unión
bancaria pueden garantizar el establecimiento
de una unión financiera, que constituye
un pilar importante de la UEM.

La profundización de la UEM es esencial para
apoyar las políticas económicas y monetarias
y promover la estabilidad y la prosperidad. El
Semestre Europeo debería asociar a los parlamentos nacionales y al Parlamento Europeo, a
los interlocutores sociales y a la sociedad civil,
y estar dotado de una sólida dimensión social.
Además, debería completarse la unión bancaria,
cuyo objetivo es garantizar que los bancos de la
UE sean más fuertes y cuenten con una mejor
supervisión, para restablecer la salud del sector
financiero. También es necesario garantizar que
las normas sobre los desequilibrios presupuestarios y macroeconómicos sirven para mantener
la estabilidad de la economía y reciben el apoyo
de una función de estabilización presupuestaria
para mantener los niveles de inversión. Por
último, el CESE recomienda la creación del puesto de ministro de Hacienda de la UE, que rinda
cuentas democráticamente, para garantizar la
coherencia entre las políticas de la UEM.
Con respecto al futuro de las finanzas de la UE, el
CESE acoge con satisfacción la atención que se
presta al valor añadido europeo como principio
básico en el que se fundamenta el gasto de la
UE, y lo considera una oportunidad para superar la actitud en la base del principio del «justo
retorno», por el que cada uno de los Estados
miembros pretende asegurarse la mejor posición financiera neta en el presupuesto de la UE. El
presupuesto debería ser más flexible y orientarse
en mayor medida a los resultados, así como utilizar
más los instrumentos financieros innovadores.

| La prosperidad económica de Europa |

La gobernanza de la UE necesita un sentido de propósito común que vaya más allá
de enfoques y medidas técnicas. Se trata fundamentalmente de una cuestión de
voluntad política y de una visión compartida del futuro de Europa.

El programa de trabajo de la
Comisión declara la intención
de elaborar propuestas específicas en todos estos ámbitos. Sin
embargo, los líderes políticos,
a todos los niveles, también deben
utilizar la recuperación económica para
crear consenso y reforzar la unidad entre
los Estados miembros. Es preciso adoptar decisiones para promover una gobernanza económica en toda la UE antes de que acabe el actual
mandato legislativo. Entre otras cosas, deberían
mantenerse como prioridades la realización de la
UEM con arreglo a las líneas trazadas por el CESE
y el aumento del número de países en la zona
del euro, en función del grado de preparación
de cada uno de ellos. El CESE seguirá centrándose en reforzar la cohesión económica y social y
garantizar la convergencia al alza, a fin de llevar
los beneficios de la estabilidad y la prosperidad
económicas a todos los europeos.

C O N F I G U R A R E U R O PA
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Una respuesta a la incertidumbre fiscal para
la inversión y el empleo
En un momento en que la UE necesita promover el crecimiento inclusivo y aumentar las
oportunidades de empleo, es necesario superar los obstáculos a la inversión derivados de la
incertidumbre fiscal, la elusión fiscal y las cargas administrativas onerosas relacionadas con la
fiscalidad. Unas condiciones de competencia equitativas, que incluyan una fiscalidad eficaz y
la eliminación de la doble imposición, son esenciales. Con la elaboración de un dictamen sobre
la propuesta de Directiva relativa a la resolución de los litigios en materia de doble imposición,
el CESE desempeñó un papel clave en la celebración de un acuerdo sobre la Directiva final,
durante las negociaciones en el Consejo de la UE.
Uno de los principales obstáculos a la inversión
transfronteriza y al funcionamiento sin trabas del
mercado interior es la doble imposición, que surge cuando más de un Estado miembro reclama el
derecho a gravar los beneficios sobre una misma
inversión. En 2017, la Comisión Europea calculaba
que había alrededor de 900 litigios activos por doble imposición en la UE, con 10 500 millones EUR
en juego. El riesgo de verse involucrado en dichos
litigios disuade a los inversores, en detrimento de
la creación de empleo y los ingresos fiscales.
El riesgo de verse involucrados en litigios por
doble imposición disuade a los inversores, en
detrimento de la creación de empleo y de los
ingresos fiscales. El CESE insiste en que es vital
emprender acciones urgentes en materia de
resolución de los litigios fiscales internacionales.
La importancia que reviste la eliminación de la doble imposición para las inversiones y el crecimiento ha sido reconocida por los dirigentes del G-20
y ya es un foco de atención mundial. En este ámbito, la UE ha liderado la acción. Su propuesta de
Directiva para la resolución de los litigios fiscales
internacionales era más amplia que la propuesta
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sobre la misma cuestión,
establecía un plazo límite para la resolución de los
litigios y exigía la eliminación de la doble imposición. Numerosos Estados miembros se mostraron
reticentes en un principio, aunque posteriormente modificaron su posición a medida que la UE iba
desarrollando normas, al tiempo que participaron
en los debates de la OCDE y el G-20.
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Las propuestas de calidad del CESE
Publicado a comienzos del 2017, el dictamen
del CESE sobre la propuesta de la UE insistía en
la necesidad de actuar con carácter de urgencia.
Los contactos con el ministro de Economía de la
Presidencia de la UE y con altos funcionarios de
los Estados miembros contribuyeron a convertir la propuesta en una prioridad y a llegar a un
consenso en el Consejo. La colaboración con la
sociedad civil y el Parlamento Europeo pusieron
aún más de relieve la necesidad de apoyo a la
propuesta. En junio de 2017 se alcanzó un acuerdo en el Consejo y la Directiva fue adoptada en
octubre de 2017, una vez obtenido el apoyo del
Parlamento Europeo. Los Estados miembros están ahora comprometidos con una aplicación
rápida.
En la actualidad, la Comisión está instando a los
Estados miembros a que participen en un nuevo
órgano en virtud de Fiscalis 2020, un programa
de la UE para la cooperación entre las administraciones tributarias nacionales. Este órgano se
reúne con miras a ofrecer asesoramiento sobre
la aplicación de la Directiva y se ha puesto en
contacto con el CESE en relación con su posible
participación. El CESE continuará trabajando con
la Comisión y los Estados miembros para garantizar una aplicación rápida, eficaz y uniforme de la
Directiva, habida cuenta de su importancia para
el crecimiento y la prosperidad.

El CESE cree que un comercio abierto, justo y basado en normas puede ayudar a propiciar
la prosperidad, la innovación y la paz. También concede una especial importancia el
establecimiento de condiciones de competencia equitativas para productores y exportadores
de países europeos y terceros países. Por este motivo, el Comité ha pedido normas antidumping
y normas sobre subvenciones más estrictas, un mayor acceso a los mercados de contratación
pública de terceros países para las empresas de la UE y una política comercial que constituya
una aportación real a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible, tanto en la UE
como a nivel mundial.
El CESE también cree que las ventajas del comercio internacional no son solo de carácter económico. De hecho, el comercio es una herramienta
formidable para promover los valores de la UE en
terceros países, tal y como establece el Tratado
de Lisboa, y el Comité realiza un estrecho seguimiento de las negociaciones sobre los acuerdos
comerciales. A petición de la Comisión Europea,
ha creado y gestiona mecanismos de la sociedad
civil para realizar un seguimiento de los capítulos
de comercio y desarrollo sostenible de todos los
acuerdos recientes, en particular, los celebrados
con Corea del Sur, Colombia, Perú y
Ecuador, América Central, Moldavia,
Georgia, Ucrania y el Cariforum.
Estos mecanismos, en los
que participan miembros
del CESE y otras organizaciones de la sociedad civil,
constituyen el principal
foro en el que la sociedad
civil pueden aportar su
contribución a la aplicación
de los acuerdos comerciales.
Son, de este modo, una importante vía para el diálogo y la cooperación con la sociedad civil de los
países socios comerciales de la UE, y a menudo
se perciben como la imagen pública de la UE en
esos países.
Desde la firma del acuerdo con Corea del Sur en
2009, el CESE ha organizado más de sesenta reuniones para ofrecer una voz a la sociedad civil sobre asuntos conexos, entre ellos, la aplicación de
los convenios de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) sobre los derechos de los trabajadores en países socios, el acceso al mercado para las

Las ventajas de los mecanismos de control de
la sociedad civil sobre los acuerdos comerciales
ya son ampliamente reconocidas, gracias a los
esfuerzos del CESE.

pymes, la aplicación de los convenios multilaterales en materia de medio ambiente, el alcance de la
participación de la sociedad civil en la evaluación
de los acuerdos comerciales y la cooperación en
asuntos como la responsabilidad social
de las empresas y los regímenes de
comercio de derechos de emisión.
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Un comercio de la UE que beneficie a todos

Dado que se están concluyendo o a punto de concluir los acuerdos con Canadá y Japón, el CESE está
trabajando con la sociedad
civil de dichos países para
garantizar el rápido establecimiento de mecanismos de
seguimiento de los acuerdos. El
Comité ha sido la única institución
de la UE que ha iniciado conversaciones
preparatorias con las organizaciones de la sociedad civil de ambos países, y, como resultado, los
homólogos de Canadá y Japón están bien preparados para la función que se espera que desempeñen una vez que se firmen los acuerdos.
Las ventajas de los mecanismos de control de la
sociedad civil sobre los acuerdos comerciales ya
son ampliamente reconocidas, gracias a los esfuerzos del CESE.
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Falsificación y piratería: una lacra que
debe acabar
El sector de los productos falsificados perjudica el crecimiento y el empleo y priva a los gobiernos
de miles de millones de euros en ingresos fiscales cada año. Las importaciones de productos
falsos se han duplicado en todo el mundo en los últimos diez años debido al comercio digital, y
el fenómeno afecta a casi todos los sectores industriales —especialmente a aquellos en los que
los derechos de propiedad intelectual (DPI) desempeñan un papel clave— y crea riesgos para la
salud pública y el medio ambiente. Las redes de delincuencia consideran la falsificación como
una actividad lucrativa y segura, que implica unos costes de transporte bajos y permite una fácil
elusión de los controles aduaneros. En julio de 2017, el CESE aprobó un dictamen encaminado a
crear conciencia sobre esta cuestión y animar a las instituciones de la UE a combatirla en todas
sus formas.
Aunque los datos sobre las actividades ilegales se
basan en estimaciones, las cifras demuestran que
la industria de la falsificación puede compararse
en tamaño con los principales sectores industriales europeos. Las cifras de las Naciones Unidas sitúan el valor del comercio mundial de productos
falsificados en 600 000 millones EUR. La OCDE calcula que, en la UE en 2013, hasta un 5 % de los 85
000 millones EUR de productos importados eran
pirateados, mientras que la falsificación es responsable de la pérdida de alrededor de 800 000
puestos de trabajo y de 14 300 millones EUR de
ingresos tributarios al año.
Si no actuamos ahora, nos arriesgamos a tener problemas multilaterales como la falta de investigación, innovación e inversión,
los daños a la imagen y a la calidad, peligros graves para la
salud, la seguridad y el medio ambiente, la pérdida de ingresos
fiscales y parafiscales y la incapacidad para hacer frente a la
delincuencia organizada.
Antonello Pezzini, del Grupo de Empresarios del CESE, destaca las
consecuencias de la no actuación contra la falsificación
Esto supone un importante problema para la UE,
ya que el 39 % de su PIB y el 26 % del empleo provienen de sectores intensivos en DPI. El sector del
vestido, el calzado y los accesorios sufre cada año
pérdidas de ventas por valor de 26 300 millones
EUR (un 9,7 % de la facturación), mientras que las
correspondientes cifras para bolsos y maletas y
juguetes son de 1 600 millones EUR (12,7 %) y de
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1 400 millones EUR (12,3 %) respectivamente. Los
sectores de la cosmética, la salud, la alimentación,
los productos de lujo y la construcción también se
ven gravemente afectados.
El 7 de abril de 2017, la Comisión Consultiva de
las Transformaciones Industriales (CCMI6) del CESE
organizó una audiencia pública a la que invitó a
expertos de los sectores afectados, a asociaciones
de empresarios y trabajadores y a la Comisión
Europea. Una de las empresas participantes fue
el fabricante francés de productos de piel de lujo
Longchamp. La empresa, que da empleo a 3 000
personas y tiene unos ingresos anuales de 560 millones EUR, gasta 2,5 millones EUR anuales en un
grupo de trabajo contra la falsificación y en 2016
eliminó 472 páginas web, 2 835 cuentas de Facebook y 8 626 anuncios. Su director ejecutivo, Jean
Cassegrain, afirmó que, a pesar de estas elevadas
inversiones, no pueden resolver el problema sin el
marco jurídico necesario. Pidió al CESE que inste a
las instituciones de la UE a que adapten la legislación a la era de internet, y a que exijan rendición
de cuentas a los intermediarios, como las plataformas digitales, los bancos, los proveedores de
tarjetas de crédito y los operadores de transporte.

Armonización del Derecho penal
Tras la audiencia pública, se aprobó el dictamen
del CESE. Es la primera vez que un organismo de
la UE aborda la piratería y la falsificación de un
modo que supere el enfoque basado únicamente
en los derechos de la propiedad intelectual (DPI).

Hannes Leo, delegado de la Comisión Consultiva de las Transformaciones Industriales
(CCMI) del CESE
El Comité distingue dos tipos de falsificación: las
infracciones de los DPI sin riesgos para la salud y
la seguridad y la falsificación como acto delictivo.
Es fundamental eliminar la falsificación y la piratería para garantizar un crecimiento sostenible del
libre comercio. Las medidas sectoriales, nacionales, europeas y multilaterales deben combatir las
pérdidas en materia de empleo, producción, inversión e ingresos fiscales, los daños a la imagen y a la calidad debido a la falta de
conformidad técnica de los productos y los certificados falsos
de conformidad y las falsas
marcas, así como los riesgos
para la salud, la seguridad y
el medio ambiente. Otros
aspectos que es necesario
abordar son la ausencia de
controles de calidad para
los alimentos falsificados, y
los problemas de seguridad
y la delincuencia organizada,
que incluyen la financiación del
terrorismo.
En el sector privado, los propietarios de las marcas
deberían establecer asociaciones con los proveedores en línea, creadores de contenido, operadores de servicios de pago electrónico, redes publicitarias y registradores de dominios de internet. Ello
debería recibir el respaldo de medidas públicas,
como la actualización y el refuerzo del marco reglamentario de los DPI de la UE, y la armonización
y adaptación de las legislaciones nacionales, que
en la actualidad no parecen adecuadas para cubrir
las ventas en línea. El CESE también recomienda
una mayor colaboración público-privada en materia de trazabilidad, al objeto de optimizar la eficacia de las operaciones aduaneras y la instalación
más amplia de tecnología que facilite la comunicación entre los sistemas de detección y de gestión de riesgos, permitiendo de este modo que las
6

empresas de comercio electrónico y los titulares
de los DPI impidan las infracciones.
Un nuevo marco de la UE para combatir la falsificación para el período 2018-2021 debería incluir un
plan de acción coordinado encaminado a reforzar
la legislación pertinente. Además, debería prever
la adopción de criterios comunes para la recopilación de estadísticas y encargar a las autoridades
de la UE la recogida de datos comparables
sobre los vínculos entre productos falsificados y accidentes, incendios y
fallecimientos.

| La prosperidad económica de Europa |

Necesitamos también crear conciencia. Es importante que el público no solo esté
informado sobre los posibles riesgos que podría entrañar la adquisición de un
producto falsificado para su salud y su seguridad, sino que también sea consciente de
las circunstancias terribles —incluido el trabajo forzado y las condiciones ambientales
perjudiciales— en las que se fabrican a menudo estos productos, y el daño que la
falsificación inflige a nuestra economía y empleo.

Las medidas para controlar los riesgos a la salud y
la seguridad deberían ir
acompañadas del desarrollo de un sistema aduanero único de la UE y de un
enfoque para combatir la
falsificación como un delito.
Es necesario actuar de manera
coordinada con respecto al comercio electrónico, también en cuanto a los métodos de pago y a la publicidad,
y asimismo se requieren normas comunes para
realizar un seguimiento de las ventas en línea de
medicamentos, alimentos y otros productos sensibles.
A nivel internacional, se deberían incluir disposiciones contra la falsificación en los acuerdos comerciales de la UE, y deberían adoptarse medidas
para controlar las 3 000 zonas de libre comercio
del mundo, así como la totalidad de la cadena
de suministro. La concienciación debe alertar a
los consumidores sobre los riesgos y enseñarles
el modo de identificar los productos falsificados,
al tiempo que se debería poner en marcha una
potente campaña contra la falsificación dentro y
fuera del mercado interior, de manera simultánea
a campañas nacionales.

CCMI: acrónimo correspondiente a Comisión Consultiva de las Transformaciones Industriales.
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Los derechos sociales y el futuro del trabajo
Los años de austeridad y la falta de progreso social han provocado la insatisfacción con el proyecto europeo, y el CESE ha estado reclamando durante mucho tiempo una mayor dimensión
social de la UE. Sus propuestas incluyen el establecimiento de una renta mínima y el apoyo a las
inversiones sociales. Al mismo tiempo, el mundo del trabajo está mutando, la producción se está
fragmentando y hay formas de empleo cada vez más diversas. El CESE ha abordado este tema a
fin de mitigar los riesgos para los trabajadores. Además de esta evolución, la Estrategia Europa
2020 está llegando a su fin y el Comité está reflexionando sobre las lecciones aprendidas. Si bien
se han logrado importantes avances en ámbitos como la educación y la energía, las mejoras en
materia de empleo e inclusión social han sido limitadas.
El CESE acogió favorablemente la propuesta de la
Comisión Europea de un pilar europeo de derechos sociales y, durante la fase de preparación de
su dictamen de enero de 2017 sobre la propuesta,
organizó debates con la sociedad civil en los 28
Estados miembros. Los participantes, por lo general, apoyaron los veinte principios y derechos de la
propuesta, haciendo hincapié en la necesidad de
coordinar mejor las políticas económicas y sociales y de reforzar la dimensión social de la UE.
El pilar europeo de derechos sociales ocupó un
lugar preeminente en la celebración del CESE del
sexagésimo aniversario de la firma de los Tratados
de Roma, el 13 de marzo de 2017. En dicho acto, se
llegó a la conclusión de que la UE no tiene futuro
sin una dimensión social y que consolidarla creará
oportunidades para las empresas. Los miembros
también destacaron la necesidad de prestar atención a la calidad del trabajo que se ofrece y a los
empleos para jóvenes.
En octubre de 2017, el CESE aprobó un segundo
dictamen sobre el pilar europeo de derechos
sociales, en el que solicitaba una hoja de ruta para

El CESE ha reclamado una mayor dimensión
social de la UE. Sus propuestas incluyen el
establecimiento de una renta mínima y el
apoyo a las inversiones sociales.
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su aplicación y la asignación clara de las tareas
entre las distintas partes. Definía los ámbitos de
actuación a escala nacional y de la UE, como el
empleo, las condiciones de trabajo, la protección
social, los servicios sociales y el apoyo a la renta,
con la perspectiva de que es necesario centrarse
en los resultados para una convergencia social al
alza. El dictamen respaldaba la introducción de
medidas más vinculantes en el Semestre Europeo,
el marco anual de la UE sobre gobernanza económica, incluidos indicadores concretos en materia
de empleo, educación y bienestar, y añadía que,
si no se materializaban las iniciativas nacionales
para aplicar el pilar europeo de derechos sociales,
se deberían proponer medidas a escala de la UE.
El CESE considera que el pilar europeo de derechos sociales es un primer paso hacia la consecución del equilibrio político adecuado entre
crecimiento económico sostenible y progreso
social. Tras la proclamación del pilar en noviembre
de 2017, el Comité sigue trabajando en pro de su
aplicación. Esta labor incluye un dictamen sobre la
primera propuesta de la Comisión, en el marco del
pilar europeo de derechos sociales, de una Directiva relativa a la conciliación de la vida familiar y la
vida profesional de los progenitores y los cuidadores, que ataje el reparto desigual de las responsabilidades de cuidados en las familias y revirtiera la
consiguiente menor participación de las mujeres
en el mercado de trabajo.

El futuro del trabajo
En 2016, las Presidencias neerlandesa y eslovaca
del Consejo de la UE solicitaron la opinión del
CESE sobre las nuevas formas de relaciones laborales y su impacto en las condiciones de trabajo
y la seguridad social. El Comité fue invitado a presentar su dictamen en la reunión del Consejo de
Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores
en Bratislava, en julio de 2016.

del trabajo en cuatro sesiones sobre trabajo y
sociedad, empleo digno para todos, organización
del trabajo y la producción y gobernanza del trabajo. El debate abordó temas como la renta básica, el reparto de las horas de trabajo, las capacidades transversales, la robotización y el modelo
de empresa cooperativa. Se llegó a la conclusión
de que los instrumentos de gobernanza deben
adaptarse a las nuevas formas de trabajo.

El principal mensaje del Comité fue que era
necesario continuar el análisis de los efectos de la
digitalización en el trabajo. La UE y los interlocutores sociales deben garantizar que los actuales
cambios producen resultados equitativos y sostenibles y que se abordan todas las zonas grises en
materia de derechos y la
protección. El CESE pidió
que la UE, la OCDE y la
OIT elaboraran disposiciones sobre condiciones de trabajo dignas y
protección social para
los trabajadores en
línea y que se tuvieran
en cuenta las nuevas formas de trabajo en la revisión de la Directiva sobre
la obligación de informar por
escrito, que otorga a los trabajadores el derecho a ser notificados por escrito
sobre los principales elementos de su relación
laboral.

En 2017, la Presidencia estonia solicitó dictámenes sobre las nuevas formas de trabajo y las capacidades, y sobre el papel de los interlocutores
sociales y otras organizaciones de
la sociedad civil. La Presidencia
búlgara solicitó dictámenes
sobre el futuro del trabajo y
sobre un concepto sostenible a nivel social para
mejorar el nivel de vida
y relanzar el crecimiento y el empleo. El CESE
también aprobó un
dictamen de iniciativa
sobre sistemas sostenibles de seguridad social
en la era digital. En estos
dictámenes, el Comité puso
de relieve la necesidad de facilitar las transiciones entre empleos,
garantizar la disponibilidad de las capacidades adecuadas y mejorar la educación y el
aprendizaje permanente.

La OIT invitó al CESE a contribuir a la iniciativa
del centenario sobre el futuro del empleo y, en
relación con ello, las dos partes celebraron una
conferencia de alto nivel en 2016. El director
general de la OIT, Guy Ryder, la comisaria europea de Empleo, Asuntos Sociales, Capacidades y
Movilidad Laboral, Marianne Thyssen, el secretario
de Estado eslovaco de Trabajo, Asuntos Sociales y
Familia, Branislav Ondruš, y el presidente del CESE,
Georges Dassis, analizaron el futuro del mundo

El CESE cree que un diálogo social eficaz a nivel nacional y de la UE contribuirá a orientar las
transformaciones de modo que se aprovechen
las ventajas y se eviten las trampas. Es inevitable
entablar un debate serio sobre cómo establecer
un equilibrio entre el crecimiento económico y el
progreso social, y el CESE debe desempeñar un
papel central para ayudar a lograr un consenso
en torno a los objetivos y las interacciones entre
las dos partes.
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Es necesario continuar el análisis de los efectos de la digitalización en el trabajo.
La UE y los interlocutores sociales deben garantizar que los actuales cambios
producen resultados equitativos y sostenibles.
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Puesto en marcha en 2006, el Premio Sociedad
Civil del CESE pone de relieve los esfuerzos de
ciudadanos y organizaciones de toda Europa
para mejorar la vida en sus comunidades. La edición de 2017 premió iniciativas que apoyaban la
integración en el mercado de trabajo de grupos
que requerían apoyo específico. El CESE recibió
más de cien candidaturas procedentes de 25
Estados miembros y repartió un total de 50 000
EUR entre cinco proyectos.
El proyecto alemán Discovering Hands, que forma a mujeres ciegas o con deficiencias visuales
con el fin de que aprovechen su tacto especialmente desarrollado para la detección precoz del
cáncer de mama, recibió 14 000 EUR. Otras cuatro
iniciativas recibieron 9 000 EUR cada una. REvive
Greece ayuda a refugiados y migrantes a integrarse enseñándoles programación informática y
conectándoles con empresarios europeos. DUO
for a JOB, de Bélgica, ofrece un servicio gratuito
de seis meses para jóvenes migrantes solicitantes
de empleo que reciben asesoramiento de personas mayores de cincuenta años con experiencia
en un campo similar. Progetto Quid es una marca
italiana de moda ética que ayuda a grupos vulnerables a entrar en el mercado laboral. Laundry ID,
de España, crea puestos de trabajo para personas
con discapacidad en una lavandería adaptada a
sus necesidades.

Europa 2020 y el Semestre
Europeo
El Semestre Europeo permite supervisar los progresos en la realización de los objetivos de la
Estrategia Europa 2020 de la UE con vistas a conseguir un crecimiento inteligente, sostenible e
integrador. El Semestre comienza con el Estudio
Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, en el
que se establecen las prioridades económicas y
sociales generales, y, al final del ciclo, cada Estado
miembro recibe recomendaciones para asegurar
el crecimiento y cumplir los objetivos de la Estrategia Europa 2020.

El CESE cree que el Semestre Europeo es una importante herramienta para generar crecimiento
inclusivo. En sus dictámenes sobre el Estudio
Prospectivo Anual sobre el Crecimiento de 2016
y 2017 proponía complementar el Semestre con
objetivos sociales, medioambientales y de sostenibilidad. Además, el informe del Comité, de
2017, sobre la sociedad civil organizada en el
Semestre Europeo, elaborado sobre la base de
las aportaciones de los consejos económicos y
sociales nacionales, plantea la preocupación de
que la dimensión social del Semestre pueda haberse debilitado por la atención excesiva prestada a los indicadores macroeconómicos.
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Un premio para las iniciativas
de integración en el mercado de
trabajo

El Semestre Europeo es una importante
herramienta para generar crecimiento
inclusivo. El CESE propone complementarla
con objetivos sociales, ambientales y de
sostenibilidad.
El CESE, que considera la política social una competencia compartida, ha puesto de relieve la
necesidad de llegar a un consenso sobre quién
debería hacer qué en este ámbito. Asimismo, la
dimensión social de Europa no puede considerarse de manera aislada, sino que debe vincularse a cuestiones económicas como la UEM y el
mercado interior. Habida cuenta del papel clave
que desempeña el Semestre Europeo en la restauración del equilibrio en la política económica
y social, el CESE acogió favorablemente los planes de la Comisión, incluidos en su programa de
trabajo para 2018, de prestar más atención a las
cuestiones sociales en el Semestre mediante la
integración en el proceso del nuevo Cuadro de
Indicadores Sociales (un conjunto de indicadores sociales que acompaña al pilar europeo de
derechos sociales). Esto mejorará la supervisión
de los progresos en el ámbito social y aumentará
la pertinencia de las orientaciones en materia de
política social.

C O N F I G U R A R E U R O PA
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Abordar los retos de la migración
La llegada de un gran número de migrantes y refugiados a Europa en los últimos años ha atraído
mucha atención. Las organizaciones de la sociedad civil han dedicado tiempo y recursos a hacer
frente a los desafíos a corto y largo plazo derivados de esta cuestión y, como representante de los
intereses de la sociedad civil, el CESE concede una gran importancia a este asunto.
El Comité ha llevado a cabo once misiones de
información en varios Estados miembros de la
UE, que comprendían, en particular, los países
de la ruta de los Balcanes y los principales países
receptores. Llegó a la conclusión de que la trágica
situación humanitaria en muchos países podría
haber sido peor sin las organizaciones de la sociedad civil.
El Comité concede una elevada prioridad a la
integración de los refugiados, en especial en el mercado
de trabajo, dado que ello permite dar respuesta a los
correspondientes desafíos y oportunidades que plantea
el envejecimiento de la población europea.
Las conclusiones de las misiones, incluidas recomendaciones para hacer frente a la crisis, se presentaron a los Estados miembros y a las instituciones de la UE. Algunas, como el establecimiento de
un sistema europeo común de asilo, la revisión del
Reglamento de Dublín —que determina el Estado
miembro responsable del examen de una solicitud de asilo— y el refuerzo de la Agencia Europea
de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), se
incluyeron en las propuestas legislativas de la
Comisión Europea.
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Un grupo al que el CESE presta una especial atención son los migrantes con discapacidad. Una
misión a Grecia propició la presentación de un
proyecto ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) por parte de la Confederación Nacional de Personas con
Discapacidad griega, para formar al personal de
ACNUR y de las ONG en el apoyo a este grupo. El
CESE también participó en la organización de dos
conferencias sobre esta cuestión, una de las cuales
tuvo lugar en la sede de las Naciones Unidas en
Nueva York.
El Comité concede una elevada prioridad a la
integración de los refugiados, en especial en el
mercado de trabajo, dado que ello permite dar
respuesta a los correspondientes desafíos y oportunidades que plantea el envejecimiento de la
población europea. A petición de la Presidencia
neerlandesa del Consejo de la UE, el CESE aprobó
un dictamen sobre esta cuestión, y celebró varios
actos públicos.
Se han organizado más misiones de información
en cooperación con la Fundación Europea para
la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo
(Eurofound) y se han celebrado varias conferencias
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más. A través de estas actividades, el
CESE ha presentado prácticas de base
innovadoras y ha reclamado más inversión
y un acceso más rápido al mercado de trabajo
para los refugiados. Sus conclusiones sobre esta
cuestión se presentaron ante las instituciones de
la UE y han propiciado una mayor cooperación
con varios servicios de la Comisión. La inclusión
de los migrantes en el mercado laboral también
es el tema principal de la reunión de 2018 del Foro
Europeo de la Migración, organizada por el CESE
y la Comisión.

Premio Sociedad Civil 2016
A fin hacer más hincapié en el papel que desempeña la sociedad civil en la ayuda a refugiados y
migrantes, el Premio Sociedad Civil 2016 del CESE
se otorgó a las organizaciones que trabajan para
mejorar sus vidas y promover su integración. Las
284 candidaturas recibidas —el mayor número
hasta la fecha— constituyen una prueba de la imprescindible labor que realiza la sociedad civil en
este ámbito.
Los ganadores son un ejemplo destacado de
solidaridad: la Fundación Artemisio, de Hungría,
ofrece programas de asistencia para migrantes
y refugiados; SOS Mediterrannee es un proyecto
de dirección alemana que ayudó a salvar cerca de
5 000 vidas en el mar; el panadero griego Dionysis
Arvanitakis repartió pan y otros productos de
panadería a miles de migrantes hambrientos y

desesperados; una rama de la ONG española SOS
Racismo reunió a miles de residentes locales con
migrantes para que comieran juntos y se conocieran; y la ONG griega Iliaktida cubre las necesidades
básicas de los refugiados y migrantes a través del
trabajo de voluntarios.
La integración de los migrantes también
se debatió en el acto anual de escolares
europeos «Tu Europa, tu voz» (YEYS), del
CESE. Las resoluciones de los participantes
—centradas en la necesidad de cambiar el
discurso sobre los migrantes en los medios
de comunicación, la reforma del sistema del
Reglamento de Dublín y la oferta de educación
para refugiados— fueron presentadas a las demás
instituciones de la UE en la reunión de 2017 del
Foro Europeo de la Migración.

C O N F I G U R A R E U R O PA
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Las mujeres en el transporte: Plataforma de
la UE para el cambio
En las últimas décadas, Europa ha sido testigo de un aumento del número de mujeres que
trabajan en todos los sectores. Mientras continúa este incremento generalizado, el sector
del transporte sigue estando dominado por los hombres, y en él las mujeres solo suponen el
22 % de los trabajadores. El CESE cree que aplicar políticas neutras en materia de género puede
cambiar esta situación, y observa que la mejora de la igualdad de género en el transporte constituye un imperativo económico y social, en términos de empleo, innovación, sostenibilidad y
crecimiento de la UE.
El CESE ha participado activamente en la promoción de la paridad de género en el sector. El
CESE aprobó dos dictámenes exploratorios sobre
la materia, elaborados a petición de la Comisión
Europea, que fueron presentados en varios actos
de alto nivel. El Comité también presentó la idea
de establecer una «Plataforma para el cambio»,
que fue respaldada por la Comisión como un
buen modo de promover acciones que incrementaran el empleo femenino y la igualdad de
oportunidades.
El 27 de noviembre de 2017, el presidente del CESE,
Georges Dassis, y la comisaria europea de Movilidad y Transportes, Violeta Bulc, pusieron en marcha oficialmente la plataforma, que permite a los
operadores de transporte destacar sus esfuerzos
en materia de igualdad de género e intercambiar
buenas prácticas. Organizada conjuntamente por
La mejora de la igualdad de género en el
transporte constituye un imperativo económico
y social, en términos de empleo, innovación,
sostenibilidad y crecimiento de la UE.

el CESE y la Comisión, la conferencia de presentación fue muy concurrida y eminentes representantes de la Presidencia y las instituciones de
la UE pronunciaron los discursos de apertura y
clausura.

Una reflexión sobre temas clave
Uno de los actos importantes de la conferencia
fue una sesión de intercambio de ideas en la que
los participantes examinaron cómo funciona la
plataforma. Se dividieron en pequeños grupos
para reflexionar sobre los temas clave y proponer acciones relativas a la definición de objetivos
en materia de empleo femenino, oportunidades
derivadas de la innovación, iniciativas para luchar
contra la violencia de género en el trabajo y la viabilidad de la introducción de más turnos flexibles
para mejorar el equilibrio entre vida profesional y
personal.
Al final del acto, los participantes fueron invitados a firmar una declaración sobre la igualdad
de oportunidades elaborada por la Comisión, en
estrecha cooperación con el CESE, tras un proceso
de consulta en el que participaron todas las partes
interesadas.
La plataforma será gestionada por la Comisión
Europea y funcionará con carácter voluntario y
colaborativo. Podrán formar parte de ella todos
los operadores de transporte que pongan en marcha acciones encaminadas a aumentar el empleo
femenino y la igualdad de oportunidades en el
sector.
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Una oferta sostenible y justa de alimentos
saludables
En los últimos años, el CESE se ha situado en primera línea de los esfuerzos por promover un
enfoque más integrado de la política alimentaria. Esto implica ir más allá de la seguridad del
suministro y avanzar hacia un sistema sostenible, saludable y equitativo, que aborde tanto la
producción como el consumo, y reúna a todos los sectores relacionados con la alimentación,
incluidos la agricultura, el medio ambiente, la salud, la educación, el comercio, la economía y
la tecnología.
El grado desigual de influencia en la cadena alimentaria y una tendencia hacia la sobreproducción han arrastrado los precios a la baja, reduciendo los ingresos de los agricultores y aumentando
los residuos; los consumidores de la UE desperdician cerca de un tercio de lo que compran. Más de
la mitad de todos los adultos ya padecen sobrepeso u obesidad, lo que constituye un factor determinante para las enfermedades cardiovasculares,
la diabetes y determinados tipos de cáncer. Los
sistemas alimentarios también desempeñan un
papel en el cambio climático, la degradación del
suelo, la deforestación, la pérdida de biodiversidad
y la contaminación atmosférica y del agua.
Los marcos políticos sectoriales ya no son suficientes para abordar los problemas interrelacionados
que afectan a los sistemas alimentarios. Gracias a
su posición como foro de cooperación entre las
partes interesadas de la cadena alimentaria, incluidos los agricultores, los trabajadores, los procesadores, los minoristas y los consumidores, el CESE
está realizando una aportación fundamental para
el establecimiento de una política alimentaria más
exhaustiva. Esta política aumentará la coherencia
entre los distintos ámbitos, reforzará la concienciación sobre el valor de los alimentos y promoverá
un cambio a largo plazo hacia la sostenibilidad.

Transiciones hacia políticas
alimentarias sostenibles
Con la aprobación de varios dictámenes y la
organización de actos sobre esta cuestión, el CESE
ha llamado la atención de otras instituciones de la
UE respecto de las preocupaciones de la sociedad
civil sobre los efectos medioambientales, sociales,

económicos y para la salud que se derivan de la
producción y el consumo de alimentos. Ha puesto
de relieve la importancia de las transiciones hacia
políticas alimentarias más integradas y sostenibles,
a nivel local, regional y nacional, en especial en lo
que respecta al papel de las iniciativas comunitarias y de la sociedad civil, como las cadenas alimentarias cortas, las redes alternativas de alimentos y
la agricultura cooperativa. Una política alimentaria
global de la Unión debería crear un marco en el
que puedan prosperar dichas iniciativas.
Se requieren esfuerzos específicos para combatir
el desperdicio de alimentos, y la configuración
correcta del marco de la UE es clave en este sentido. El CESE pidió que la UE actuara para facilitar la
donación de alimentos en los Estados miembros
como forma de reducir los residuos y mitigar al
mismo tiempo la pobreza, lo que ha tenido como
resultado la adopción de orientaciones sobre donación de alimentos para toda la Unión. El Comité
también participa en la Plataforma de la UE sobre
pérdidas y desperdicio de alimentos, creada por
la Comisión Europea para intercambiar buenas
prácticas y promover medidas concretas con el
objetivo de reducir a la mitad los residuos de aquí
a 2030.

El CESE pidió que la UE
actuara para facilitar la
donación de alimentos
en los Estados miembros
como forma de reducir
los residuos y mitigar al
mismo tiempo la pobreza,
lo que ha tenido como
resultado la adopción
de orientaciones sobre
donación de alimentos
para toda la Unión.

Por último, pero igualmente importante, el CESE
pone en práctica lo que predica. Como parte de
su política interna sobre medio ambiente (sistema
comunitario de gestión y auditoría medioambientales, EMAS), el Comité ha puesto en marcha varias
iniciativas a nivel interno para promover la alimentación sostenible y saludable y reducir los residuos,
incluida la donación de alimentos.
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Hacia una economía circular y
un futuro sostenible
La economía circular ha sido objeto de un amplio debate entre las organizaciones con sede
en Bruselas desde que la Comisión Europea presentó su paquete inicial sobre la economía
circular en 2014, que fue seguido de una propuesta más ambiciosa en 2015. Existen numerosas
iniciativas a nivel nacional, regional y sectorial, y el CESE se ha comprometido a proporcionarles
un espacio a nivel de la UE para que se debatan. En términos de sostenibilidad, con carácter
más general, la UE necesita una perspectiva amplia y a largo plazo que supere la Estrategia
Europa 2020. El dictamen del CESE «La transición hacia un futuro más sostenible en Europa:
una estrategia para 2050», de octubre de 2017, formula recomendaciones para dicha estrategia
y servirá como base de numerosas iniciativas del Comité.
¿Cómo pueden las partes interesadas —empresas, sindicatos, consumidores, autoridades locales
u ONG— formar parte de la transición hacia una
economía circular? ¿Cómo pueden compartir conocimientos especializados para garantizar que
la transición goza de una amplia aceptación y
se lleva a cabo de modo sistemático? Habida
cuenta de la necesidad de actuar en este
sentido, se creó la Plataforma de partes
interesadas de la economía circular
como una iniciativa conjunta del
CESE y de la Comisión Europea.
La Plataforma ofrece un espacio
de intercambio para acelerar
iniciativas de apoyo a movimientos encaminados hacia
una economía circular, que
puedan beneficiar a todo el
mundo. Pone de relieve oportunidades sectoriales y permite
a las partes interesadas compartir
soluciones a desafíos específicos
y forjar puentes entre las iniciativas
existentes. Al ayudar a aumentar el
impacto de las acciones de las partes
interesadas, la Plataforma contribuirá a
la consecución de los objetivos en materia
de clima y desarrollo sostenible, creando al
mismo tiempo oportunidades económicas. Una
conferencia anual ofrece a los miembros de la
Plataforma la oportunidad de conocerse en persona, mientras que un sitio web específico7 proporciona un lugar de reunión en línea para que
puedan intercambiar mejores prácticas y promocionar actos para compartir conocimientos.
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La Plataforma está gestionada por el CESE y por
las Direcciones Generales de Medio Ambiente y
de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y
Pymes de la Comisión. En su papel como Secretaría
de la Plataforma, el CESE se encarga de su funcionamiento diario y ha contribuido a crear un grupo de coordinación de 24 partes interesadas para
maximizar los resultados. En el verano de 2017 se
puso en marcha una convocatoria de manifestaciones de interés para posibles miembros del
grupo, se recibieron 192 solicitudes y la reunión
inaugural se celebró el 22 de noviembre de 2017.

Con la vista puesta en 2050
Ante el panorama actual de digitalización y globalización, Europa se enfrenta a tres problemas
principales: el agotamiento de los recursos naturales, incluidos el cambio climático y la pérdida
de biodiversidad; la desigualdad social, incluidos
el desempleo juvenil y el declive industrial en numerosas regiones; y la pérdida de confianza en las
administraciones, los políticos y la UE. Que la digitalización y la globalización tengan con el tiempo
efectos positivos o negativos en lo que respecta a
estas cuestiones dependerá del modo en que se
gestionen.
El CESE ha pedido a la Comisión que elabore una
estrategia a largo plazo para el desarrollo sostenible de Europa al objeto de fomentar acciones que
refuercen su economía y, de ese modo, generen
beneficios sociales y medioambientales. Dicha
estrategia debería ser clara, manejable y participativa, e integrarse de manera horizontal y vertical.
7
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Es crucial elaborar una estrategia a largo plazo para el
desarrollo sostenible de Europa al objeto de fomentar
acciones que refuercen su economía y, de ese modo,
generar beneficios sociales y medioambientales.

El dictamen del CESE sobre una estrategia para
2050 determina y analiza los principales ámbitos
de trabajo para las instituciones de la UE. Estos
comprenden el impacto de la digitalización en el
mercado de trabajo y el medio ambiente, el aprendizaje permanente en la era digital, la competitividad de la UE en un mundo cambiante, finanzas y
fiscalidad sostenibles, y los desafíos que plantea el
desarrollo de nuevos modelos económicos. Además, es necesario abordar el déficit democrático
del proceso legislativo de la UE, y promover al mismo tiempo coaliciones de múltiples partes interesadas y la integración de expertos independientes
en la elaboración de las políticas.
También es fundamental avanzar hacia una economía hipocarbónica, circular y respetuosa con el
medio ambiente, superando también los obstáculos a la descentralización de la producción energética. Sin embargo, este cambio debe ser justo
para todos. La creación de un nuevo mecanismo
de la UE que sustente una estrategia de desarrollo
sostenible puede servir de respaldo a esta gran
transición.
Al abordar todos estos desafíos, los responsables
políticos deben aprovechar los conocimientos
de la sociedad civil. Asimismo, la aportación de la
sociedad civil es esencial para garantizar la coherencia con la acción a escala nacional y regional.
De hecho, el emprendimiento social, las iniciativas
ciudadanas y la labor comunitaria que respalda el
CESE ofrecen ejemplos del modo en que se puede
lograr un desarrollo sostenible impulsado desde la
base.

http://circulareconomy.europa.eu/platform/
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Europa en movimiento
El transporte y la movilidad son cruciales para la economía y la competitividad de Europa.
El sector del transporte emplea directamente a más de 11 millones de personas y supone
alrededor del 5 % del producto interior bruto de la UE. Asimismo, la movilidad incide de manera
importante en la vida diaria de los ciudadanos europeos, que gastan aproximadamente el
13 % de su presupuesto doméstico en transporte.
Sin embargo, el sector está experimentando en
la actualidad una serie de profundas transformaciones tecnológicas, económicas y sociales, que
desafían sus características tradicionales.
Al objeto de convertir estos desafíos en oportunidades y modernizar la movilidad y el transporte en Europa, la Comisión Europea presentó
en 2017 un conjunto de propuestas de amplio
alcance (y planeaba publicar algunas más en
2018).
El transporte y la movilidad son cruciales para la
economía y la competitividad de Europa.
El CESE realiza un cuidadoso seguimiento de
todos los cambios y contribuye a configurar
nuevas políticas en este ámbito.
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La Comunicación general «Europa en movimiento» y las correspondientes iniciativas legislativas
reflejan el objetivo de la UE de avanzar rápidamente hacia el establecimiento, para 2025, de
un sistema de movilidad limpio, competitivo
y conectado, que integre todos los medios de
transporte, se extienda por toda la Unión y la
conecte con sus vecinos inmediatos y con el resto
del mundo.
El CESE realiza un cuidadoso seguimiento de todos estos avances y contribuye a configurar las
nuevas políticas, centrándose en cuatro temas
de carácter general: la consecución de un mercado interior que funcione bien (también en lo
que respecta al acceso al mercado), la descarbonización, la digitalización y la dimensión social
del sector del transporte. El Comité colabora
estrechamente con otras instituciones de la UE,
en particular, con el Parlamento Europeo,
cuya Comisión de Transportes y Turismo
(TRAN) invitó a los ponentes del CESE
a presentar sus conclusiones sobre
el paquete de movilidad en la reunión que celebró sobre el tema.
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Hacer que el sistema energético de Europa
sea sostenible
Los esfuerzos por hacer sostenible el sistema energético de Europa giran en torno a la visión de
colocar a la sociedad civil al mando de la transición energética europea. Esta visión descansa en
tres pilares: el diálogo europeo sobre la energía (DEE), la lucha contra la pobreza energética y el
apoyo a los prosumidores de energía.
El CESE ha elaborado más de veinte dictámenes en
respuesta a la estrategia sobre la Unión de la Energía
de la Comisión Europea, puesta en marcha en 2015
para garantizar que Europa cuenta con energía segura, asequible y respetuosa con el clima. En particular,
el Comité ha elaborado dictámenes anuales sobre
los informes sobre el estado de la Unión de la Energía
y los ha debatido en los plenos con el vicepresidente
de la Comisión, Maros Šefčovič.
Los miembros del CESE también han presentado los
puntos de vista de la sociedad civil sobre la transición energética en conferencias de alto nivel —con
frecuencia, en presencia del vicepresidente, Sr.
Šefčovič, y el comisario, Miguel Arias Cañete—,
incluido el Foro de las Infraestructuras Energéticas
en Copenhague, el Foro de los Ciudadanos y la
Energía en Londres, la Semana Europea de la Energía
Sostenible, el Foro Europeo de la Energía Nuclear en
Bratislava y Praga, y el Foro de la Energía Limpia para
las Islas, en Creta. En todas estas actividades, el Comité
ha destacado los tres pilares en los que fundamenta
la visión de una Unión de la Energía desarrollada por
y para los ciudadanos.

Tres pilares
En primer lugar, el diálogo europeo sobre la energía
(DEE). Desde que se sugirió en un dictamen del CESE
de 2013 sobre la necesidad y los métodos de la participación pública en la política energética, la idea
de celebrar un diálogo periódico entre ciudadanos,
sociedad civil y legisladores europeos, nacionales y
locales ha ido ganando impulso. La Comisión reconoció esta necesidad cuando expuso su visión en
torno a la Unión de la Energía y su labor sobre su gobernanza. La conferencia DEE del CESE, celebrada en
septiembre de 2017 en Bruselas, puso de manifiesto
el valor de reunir a todas las partes interesadas.

En segundo lugar, el CESE cuenta con un largo historial a la hora de destacar la importancia de la lucha
contra la pobreza energética. Un dictamen de 2001
aprobado por el Comité Consultivo de la Comunidad
Europea del Carbón y del Acero, fusionado ahora en
el CESE, fue una de las primeras ocasiones en las que
una institución de la UE hacía referencia a la pobreza energética; el CESE sigue dando forma al debate
sobre este asunto. En su dictamen de 2013 sobre las
medidas para prevenir y combatir la pobreza energética, proponía la creación de un observatorio sobre la
pobreza energética. Con el paquete «Energía limpia
para todos los europeos» de la Comisión, de noviembre de 2016, este observatorio se convirtió en una
realidad y servirá para impulsar la base empírica para
atajar la pobreza energética.
En tercer lugar, el CESE aboga por fortalecer a los
prosumidores energéticos (hogares que producen y
consumen energía) y a las comunidades locales de
energía renovable. Sobre la base de su informe de
2015 sobre la energía cívica, el Comité ha debatido
los obstáculos y las oportunidades de la producción
descentralizada de energía con distintas partes interesadas y ha elaborado seis dictámenes al respecto.
Acoge favorablemente el refuerzo de los derechos
de los prosumidores y de las comunidades energéticas en las propuestas presentadas en el paquete
«Energía limpia para todos los europeos».

Para el CESE, la Unión
de la Energía debe estar
organizada por y para los
ciudadanos.
Pierre Jean Coulon, presidente
de la Sección de Transportes,
Energía, Infraestructuras y
Sociedad de la Información
del CESE

El Comité continuará trabajando para mejorar la posición política y económica de los ciudadanos y de
la sociedad civil en la transición energética. Habida
cuenta del aumento de las fuerzas populistas, hacer que la Unión de la Energía funcione para todos,
especialmente para los más vulnerables, constituye
un desafío clave y ofrece oportunidades únicas para
que los responsables políticos europeos refuercen el
proyecto europeo.
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Ciudades e islas inteligentes como
laboratorios para la sostenibilidad
El CESE tiene un interés especial por proyectos e iniciativas piloto que promuevan ciudades e
islas inteligentes. Las islas y las ciudades constituyen laboratorios únicos para aprender acerca
de cómo encontrar soluciones inteligentes para una serie de desafíos sociales, económicos,
medioambientales y demográficos a los que se enfrentan comunidades y regiones en toda
Europa, y para desarrollar dichas soluciones.

Saaremaa
Samsø

Vilnius

Eindhoven

Île d’Yeu

La Rochelle

Genoa
Lisbon

Malaga

Mallorca
Favignana
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Aprobado en julio de 2015, el dictamen de iniciativa del CESE titulado «Las ciudades inteligentes como motor de una nueva política industrial
europea» se basa en la idea de que las ciudades
pueden cumplir su papel si convergen hacia modelos de desarrollo más avanzados y eficaces.
Como seguimiento de este dictamen, el Comité
elaboró y puso en marcha el proyecto «Ciudades
Inteligentes», y en 2015 y 2016 una delegación
del CESE realizó misiones de información en
seis ciudades europeas que han aplicado
proyectos inteligentes relacionados con
la vida urbana, la energía, el transporte
y las telecomunicaciones. Esto ofreció la oportunidad de observar los
proyectos, introducir el modelo
Ciudades Inteligentes del CESE e
intercambiar experiencias con los
entes y la sociedad civil locales.
La principal lección aprendida es
que es posible seguir avanzando
hacia una mentalidad inteligente
si se entabla un diálogo con la
sociedad civil que refleje las necesidades de los ciudadanos.

Kythnos

El objetivo final del proyecto «Ciudades
Inteligentes» era compilar un informe
con las mejores prácticas y las recomendaciones, a fin de ayudar a las ciudades a mejorar sus proyectos inteligentes y su desarrollo
global. El informe se presentó en la reunión de la
Sección de Transportes, Energía, Infraestructuras
y Sociedad de la Información (TEN) del CESE en
febrero de 2017. A la reunión asistieron más de
150 participantes, oradores de alto nivel, representantes de las ciudades, funcionarios de la UE
y miembros del CESE. Se llevaron a cabo debates

| Sostenibilidad |
interactivos con
el público, y esta
iniciativa constituyó
todo un éxito. Además,
el informe sirvió también
como contribución del CESE
a la evaluación intermedia llevada
a cabo por la Comisión del Mecanismo
«Conectar Europa» (MEC), un instrumento de la
UE para promover el crecimiento, el empleo y la
competitividad a través de la inversión en infraestructuras.
El CESE también ha elaborado un modelo para el
desarrollo inteligente de las islas y, tras organizar
una audiencia pública sobre este asunto en Creta
en 2014, aprobó un dictamen en 2015 que incluía
propuestas para impulsar el desarrollo insular. El
Comité observó que los retos a los que se enfrentan las islas «pueden convertirse en oportunidades si se llevan a cabo políticas inteligentes y políticas de desarrollo sostenible que proporcionen
a las islas las ventajas competitivas derivadas del
crecimiento sostenible y un mejor empleo».
Los miembros del CESE llevaron a cabo misiones
de información en 2015 y en 2016 en seis islas del
mar Egeo, el mar Báltico y el mar Mediterráneo
y el océano Atlántico que estaban poniendo en
marcha proyectos para crear crecimiento, empleo
y competitividad, respetando al mismo tiempo
el medio ambiente y el patrimonio cultural. Uno
de sus objetivos era intercambiar experiencias y
conocer de primera mano los logros de las islas.
Además, «Islas Inteligentes» ha facilitado la participación de la población y la sociedad civil locales

de varias islas en el
diseño de nuevas
iniciativas, mientras
que el CESE ha proporcionado aportaciones de
expertos en varios foros organizados por las instituciones de la
UE y la población insular.
Publicado en 2017, el informe del proyecto
«Islas Inteligentes» contó con las aportaciones
de representantes de la sociedad civil insular,
que subrayaron la importancia de la labor del
CESE para llamar la atención de los responsables
políticos de la UE sobre las necesidades de las islas.
También participó en la evaluación del Mecanismo
«Conectar Europa» y reclamó a la Comisión que
prestara especial atención a los esfuerzos de las
islas de la Unión. La Comisión felicitó al CESE por
el informe, al tiempo que admitió que el MEC no
siempre ha cumplido las expectativas de las islas y
se comprometió a prestar más atención a las islas
en las futuras actividades del MEC.
Tras el éxito de «Ciudades Inteligentes» e «Islas
Inteligentes», se pide periódicamente a los miembros de la Sección TEN que presenten estos temas
y los puntos de vista de la sociedad civil europea
en actos internacionales de alto nivel.

Las ciudades pueden impulsar una nueva
política industrial europea si convergen
hacia modelos de desarrollo más
avanzados y eficaces.
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Los nuevos modelos económicos y
las empresas sociales
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. El CESE reconoce tanto el potencial de sostenibilidad de estos nuevos modelos como
el terreno jurídico inexplorado en el que se adentran. Desde que aprobó su dictamen sobre el
consumo colaborativo en 2013, el Comité ha liderado los esfuerzos para realizar un seguimiento
de dichos modelos.
La UE debe impulsar la educación en modelos
económicos sostenibles y poner en marcha un
marco de apoyo para su despliegue.
En 2016, el CESE publicó cuatro dictámenes interrelacionados sobre la nueva economía, que abarcaban la economía circular, la economía funcional,
la economía colaborativa o participativa y la autorregulación. Se organizaron dos audiencias: una
para el dictamen sobre la economía colaborativa
y la autorregulación y otra sobre la economía funcional. Estas audiencias reunieron a expertos que
compartieron puntos de vista y aportaron un mayor grado de rigor a los dictámenes.
Los cuatro ponentes colaboraron para armonizar
sus mensajes y proponer soluciones a los retos
derivados de estos problemas. En los dictámenes,
el CESE propone establecer una estructura permanente en el seno del Comité para analizar estos fenómenos y vincular su labor con la de la Comisión
Europea, el Comité Europeo de las Regiones y el
Parlamento Europeo.

Un debate con el vicepresidente de la Comisión
responsable de Fomento del Empleo, Crecimiento, Inversión y Competitividad, Jyrki Katainen, en
el pleno del CESE de diciembre de 2016, permitió
poner de manifiesto los puntos principales y las
opiniones de la Comisión. Una conferencia del
CESE, celebrada el 16 de febrero de 2017 y organizada conjuntamente con el Global Hub for the
Common Good —un grupo de personas y organizaciones de todo el mundo que trabajan en pro
de un sistema económico y social centrado en las
personas—, enriqueció el debate con experiencias procedentes de comunidades de la nueva
economía.
Más recientemente, tras una petición del vicepresidente primero de la Comisión, Frans Timmermans,
de un dictamen exploratorio, el CESE ha elaborado un inventario de los puntos de vista de las
partes interesadas sobre el modo en que la acción
de la UE puede apoyar el desarrollo de modelos
económicos sostenibles que concilien la prosperidad con la responsabilidad social y medioambiental.
El dictamen hace hincapié en la necesidad de mejorar la coordinación mediante la creación de un
organismo permanente para la nueva economía
sostenible y el apoyo público a la investigación.
Insiste en que la UE debe impulsar la educación
en modelos económicos sostenibles y poner en
marcha un marco de apoyo para su despliegue.
También recomienda un replanteamiento del sector financiero, para que sea más sostenible.
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Activas en la mayoría de los sectores, las empresas
sociales constituyen un elemento característico
de la economía que se desarrolla de manera especialmente rápida, se estima que ascienden a unos
dos millones en Europa y proporcionan trabajo a
más de 14 millones de personas. El CESE ha prestado un apoyo entusiasta a estas empresas durante
varios años.
Las empresas sociales tienen como finalidad prestar un servicio público o contribuir al bienestar
social, en lugar de obtener solo beneficios, y los
beneficios se vuelven a invertir teniendo en cuenta estos objetivos. Entre los numerosos ejemplos
de éxito en Europa se encuentran la galardonada
con el Premio Sociedad Civil del CESE de 2017,
Progetto Quid, de Italia, que elabora prendas
de vestir a partir de residuos de tejidos, creando
puestos de trabajo para personas vulnerables, y la
candidata Solidarity Salt, que ofrece trabajo a las
mujeres migrantes en Grecia elaborando saquitos
personalizados de sal marina que, a continuación,
pueden vender.
En enero de 2014, el CESE, la Comisión Europea
y la ciudad de Estrasburgo organizaron un acto
titulado «Social entrepreneurs: Have your say (Emprendedores sociales: ¡dad vuestra opinión!)», al
que asistieron más de dos mil personas y que propició la aprobación de una declaración que incluía
propuestas de actuación.
Tras ello, el Comité puso en marcha el proyecto
«Social Enterprise – Make it happen! (La empresa
social: ¡hagámosla posible!)», con miras a profundizar en su reflexión sobre esta cuestión. Los agentes de la economía social de toda Europa aportaron sus contribuciones y se organizaron reuniones
con partes interesadas a nivel regional, nacional
y europeo, a fin de intercambiar experiencias y
preparar el terreno para acciones posteriores. Esto
tuvo como resultado la publicación de un informe
con recomendaciones para la Comisión.

Social. Dicho grupo colabora estrechamente con
el Intergrupo sobre economía social, empresas
de la economía social, y emprendimiento y tercer
sector social del Parlamento Europeo, las direcciones generales de Mercado Interior, Industria,
Emprendimiento y Pymes, de Empleo, Asuntos
Sociales e Inclusión, y de Estabilidad Financiera,
Servicios Financieros y Unión de los Mercados de
Capitales de la Comisión, y el sector «Economía
Social» del CESE. El Grupo también tiene estrechos
vínculos con el Comité Europeo de las Regiones
y mantiene contacto periódico con varios grupos
de reflexión.
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La economía social

Además, el Grupo de Estudio ha cooperado con
las Presidencias neerlandesa, eslovaca y maltesa
del Consejo de la UE, en particular, en un dictamen
exploratorio sobre la innovación como motor de
los nuevos modelos empresariales, ha participado
en la conferencia sobre economía social celebrada
en Bratislava en los meses de noviembre y diciembre de 2016 y en la reunión de los ministros de la
UE responsables de competitividad, celebrada en
Malta en abril de 2017.
El principal acto anual que organiza el Grupo es
el Día Europeo de las Empresas de la Economía
Social. En él los emprendedores de la economía
social pueden expresar sus preocupaciones y contribuir a la compilación de una lista de medidas
que sirvan para permitir a estas empresas alcanzar
su pleno potencial.
Para el CESE es esencial promover medidas a nivel nacional y respaldar a la Comisión Europea
en la aplicación de las recomendaciones de su
Grupo de expertos sobre emprendimiento social,
y definir conjuntamente nuevos objetivos para
incluirlos en los programas de trabajo de las instituciones de la UE. El desafío para la economía
social es lograr una transición satisfactoria desde
un modelo económico alternativo a uno con importantes repercusiones económicas, sociales y
medioambientales.

A finales de 2015, el CESE creó un Grupo de Estudio Permanente sobre Empresas de la Economía
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Un cambio radical en el sector marítimo
Durante varios años, el CESE ha estado siguiendo de cerca los desafíos en el sector marítimo.
Sus principales objetivos en este ámbito incluyen la mejora de las condiciones de trabajo y el
aumento de la sostenibilidad de las industrias marítimas.
La varada voluntaria es un trabajo duro y peligroso,
que consiste en el desguace de las embarcaciones
en las playas al final de su vida útil. Gran parte de
este trabajo se lleva a cabo en países como
Bangladés, la India y Pakistán, donde los mecanismos reglamentarios son deficientes, a menudo
se ignoran las normas básicas de seguridad y la
mano de obra es barata.
En su dictamen de octubre de 2016, «El desguace
naval y la sociedad del reciclado», el CESE reclama un instrumento económico para encauzar los
cambios en la dirección deseada. «Si Europa quiere que sus buques se desguacen de manera responsable, tiene que velar por que dicho coste se
integre en los costes de explotación del buque»,
declaró el coponente, Richard Adams.
Hemos de poner fin a este trabajo peligroso, que no
solo explota a los más pobres, sino que pone en peligro
su vida cada día. La UE tiene la obligación moral de
defender los derechos básicos de los trabajadores,
también en los terceros países.
Martin Siecker, ponente del CESE para el dictamen
«El desguace naval y la sociedad del reciclado»
Habida cuenta de la escasez y la volatilidad de los
precios de las materias primas, el desarrollo de una
industria de reciclaje sostenible para los buques
en Europa podría generar crecimiento y empleo,
en especial en las zonas costeras, y reducir la necesidad de importar materias primas. En la preparación del dictamen sobre el desguace naval, el
CESE organizó una audiencia, que contó con gran
asistencia y cobertura en la prensa especializada, y
que se incluyó en un informe sobre esta cuestión
de la Comisión Europea para el Parlamento Europeo en noviembre de 2017.

Petróleo y gas mar adentro en la
economía circular
El CESE puso de relieve el desafío que supone la
gestión de las infraestructuras envejecidas de
petróleo y gas mar adentro en su dictamen de
septiembre de 2015 sobre la industria de alta mar.
El reciclado inteligente y sostenible de las instalaciones mar adentro incluye su readaptación y conversión. La absorción de CO2 en el mar o la construcción de instalaciones para la producción en
alta mar de algas, pescado o para obtener energía
procedente del viento o de las mareas constituye
un ejemplo de los nuevos avances en este ámbito,
tal y como explicó el ponente Marian Krzaklewski.
A fin de continuar estudiando esta cuestión, el
Comité organizó en junio de 2017, junto con el
Parlamento Europeo, un acto conjunto en dos
partes. En un debate celebrado en el CESE, en
presencia de la diputada al PE, Margrete Auken,
se examinaron los obstáculos y las oportunidades
de desarrollo. La segunda parte se celebró en el
Parlamento y en ella se determinaron, junto con
la Comisión, las medidas legislativas necesarias.
El acto tuvo una amplia cobertura en la prensa
internacional.
Desde comienzos de 2018, el CESE está trabajando en un nuevo dictamen sobre las industrias
marítimas en el contexto de la aplicación de la Estrategia LeaderSHIP 2020 de la UE, que presenta
una visión estratégica innovadora, ecológica y de
alta tecnología para el sector de la
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Entre las posibles consecuencias negativas de la digitalización de la industria cabe señalar mayores disparidades en cuanto a renta y un menor acceso a la seguridad social. En septiembre de
2014, el CESE aprobó un dictamen sobre el «Impacto de los servicios a las empresas en la industria», en el que ponía de relieve la expansión de la digitalización y formulaba recomendaciones
para las instituciones de la UE. En enero de 2016, elaboró otro dictamen sobre la base de estas
recomendaciones y de los cambios acaecidos. Esto propició la Comunicación de la Comisión
Europea sobre la digitalización de la industria europea, publicada en abril de 2016.
El CESE agradece la perspectiva ambiciosa y coherente presentada en la Comunicación y su
atención a cuatro cuestiones clave: tecnologías y
plataformas, normas y arquitectura de referencia,
cohesión geográfica a través de una red de centros de innovación regionales, y capacidades a
todos los niveles. El CESE instó al Consejo de la UE
a que desarrollara una estrategia industrial para la
digitalización y un mercado único digital para poner fin a la fragmentación de las políticas.
Las plataformas nacionales y regionales deberían reunir a todos los agentes y que cada uno
desarrollara sus propias características dentro de
un marco común europeo. También se deberían
fomentar las asociaciones, las sinergias, las agrupaciones, los acuerdos transfronterizos y la evaluación comparativa a escala de la UE. El CESE espera
que la Comisión aplique la estrategia, en especial, coordinando los enfoques divergentes y
evitando la incertidumbre y la fragmentación del mercado.

Junto con una reunión del grupo de estudio
sobre la materia, la Comisión Consultiva de las
Transformaciones Industriales (CCMI) del CESE
organizó una audiencia en la que participaron
cinco direcciones generales de la Comisión.
También celebró una conferencia sobre digitalización de la industria en Malta, en abril de 2017,
como seguimiento del dictamen. El ponente
del dictamen, Joost van Iersel, ha sido invitado
a formar parte de un grupo de trabajo sobre
digitalización dirigido por la Dirección General de
Redes de Comunicación, Contenido y Tecnologías
de la Comisión.

| Transición económica e industrial |

La digitalización de la industria europea

El CESE insta a que se desarrolle una estrategia industrial para la digitalización y un
mercado único digital para poner fin a la
fragmentación de las políticas.
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| Transición económica e industrial |

Inteligencia artificial: un arma de doble filo
La investigación y la innovación responsables son esenciales para lograr la competitividad, el
crecimiento, la creación de empleo y el progreso social, y siempre han sido una prioridad para
el CESE. Un aspecto que tiene importantes repercusiones en este sentido es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial sigue evolucionando y se asigna periódicamente a nuevos usos;
se espera que su valor de mercado alcance los 32 500 millones EUR para 2025. Dado que la inteligencia artificial puede tener efectos positivos y negativos, el CESE presta especial atención
a la evolución, desde un punto de vista técnico y ético, social y de seguridad.
El CESE ha planteado, promovido y facilitado un
núcleo central para el debate sobre la inteligencia
artificial, en el que participan todas las partes interesadas. Entre estas se incluyen los responsables
políticos, la industria, los interlocutores sociales,
los consumidores, las ONG y los centros de salud y
educación, así como expertos y académicos en diversos ámbitos, como la propia inteligencia artificial, la seguridad, la ética, la economía, los estudios
ocupacionales, el Derecho, las ciencias del comportamiento, la psicología y la filosofía. El objetivo
es modelar el desarrollo de la inteligencia artificial
de modo que beneficie a toda la humanidad.

El CESE ha promovido el debate sobre la
inteligencia artificial con la participación de todas
las partes interesadas. El objetivo es modelar su
desarrollo de modo que beneficie a la humanidad
en su conjunto.
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El dictamen del CESE de mayo de 2015 sobre la
inteligencia artificial constituye un importante
punto de referencia y ha sido ampliamente citado y divulgado. En dicho dictamen, el CESE recomienda que la UE impulse la aprobación de unos
marcos claros, estratégicos y globales en materia
de inteligencia artificial y señala once ámbitos en
los que esta plantea problemas para la sociedad.
El Comité se manifiesta en favor de un enfoque en
el que las personas mantengan el control sobre las
máquinas en todo momento, así como en pro del
establecimiento de un código de obligaciones y
responsabilidades y el desarrollo de un sistema de
normalización y una infraestructura de inteligencia artificial europea. Reclama a la UE, a las autoridades nacionales y a los interlocutores sociales
que determinen conjuntamente los sectores del
mercado laboral en los que la inteligencia artificial pueda tener las mayores repercusiones y se
opone a conceder a los robots cualquier tipo de
personalidad jurídica. Por último, el CESE apoya
los llamamientos realizados por algunas organizaciones, incluida Human Rights Watch, para
prohibir las armas totalmente autónomas.

| El desarrollo integrado en las regiones |

Ayudas para las islas
Las islas de la UE albergan a más de 21 millones de personas, alrededor del 4 % de la población
de la Unión. Sin embargo, la población de algunas islas está disminuyendo y envejeciendo, y
también hay una actividad económica limitada y un alto nivel de desempleo. El CESE ha obtenido la garantía de la Comisión Europea para otorgar una mayor flexibilidad para las economías insulares a la hora de diseñar las políticas.
Después de haber convertido a las islas en una
prioridad para su mandato de seis meses, la Presidencia maltesa del Consejo de la UE en 2017 solicitó al CESE que elaborara un dictamen titulado
«Las islas en la UE: de la desventaja estructural al
territorio inclusivo». Como parte de su elaboración, en febrero de 2017, el Comité organizó una
audiencia en Malta, centrada en delimitar los desafíos a los que se enfrentan las islas de la UE y
buscar soluciones.
Los participantes llegaron a la conclusión de que
las desventajas estructurales de las islas a menudo
conllevan condiciones difíciles para las empresas
y los habitantes, y que dichos problemas no pueden abordarse únicamente mediante la política
de cohesión. Las políticas en materia de mercado
interior, competencia, transporte, desarrollo
rural y pesca deben aplicarse a las islas
de manera más flexible.
El CESE invitó a la comisaria
de Política Regional, Corina
Crețu, al posterior pleno, y
aprovechó la ocasión para
pedir la adopción de un
marco político integrado
para hacer frente a los retos sociales, económicos y
medioambientales a los que
se enfrentan las islas de la UE.
El Comité también cree que es necesario revisar la actual definición de
región insular y establecer nuevos criterios para
permitir un aplicación más flexible del régimen de
ayudas estatales.
La comisaria Crețu destacó que la política de cohesión «debería seguir siendo el principal motor
de inversión de la UE en todas las regiones, sin
excepción», y añadió que «las islas se enfrentan, de
hecho, a importantes desventajas, como todas las

No cabe duda de que las islas y los Estados
miembros insulares de la UE afrontan
circunstancias muy particulares y la Unión Europea
debe reconocerlo. No se trata solo de dinero, sino
también de flexibilidad política. Está claro que un
planteamiento único para todos no está dando los
resultados esperados.
Stefano Mallia, ponente del CESE para el Dictamen
«Las islas en la UE: de la desventaja estructural al
territorio inclusivo»
regiones con características geográficas específicas». Las nuevas disposiciones podrían incluir más
flexibilidad para las islas en cuestiones como la
asignación temática de financiación de la UE y niveles de ayuda de la Unión para los proyectos.
Al objeto de redoblar los esfuerzos
para influir en la legislación, el
CESE ha desarrollado fructíferas relaciones de trabajo
con ponentes del Parlamento Europeo y del Comité
Europeo de las Regiones
(CDR), en particular con el
diputado al PE Tonino Picula
(Comisión de Desarrollo Regional y vicepresidente del
Intergrupo «Mares, ríos, islas y
zonas costeras» del Parlamento
Europeo), y con la miembro del CDR,
Marie-Antoinette Maupertuis (miembro del Consejo Ejecutivo de la Colectividad Territorial de
Córcega). La comisaria Crețu invitó al ponente
del CESE, Stefano Mallia, junto con Tonino Picula
y Marie-Antoinette Maupertuis, a que ayudaran a
configurar un foro de debate sobre el futuro de
las islas.
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| El desarrollo integrado en las regiones |

Reevaluar el equilibrio entre el mundo
urbano y el mundo rural
El mundo rural forma parte de la raíces de todos los europeos, no solo de aquellos que viven
y trabajan en él. En varios dictámenes recientes del CESE se abordan los desafíos que afrontan las zonas rurales y se proponen soluciones y buenas prácticas. Por ejemplo, el Comité ha
puesto de relieve la necesidad de desarrollar una educación, una formación y un desarrollo
profesional mejores, en especial en las regiones montañosas e insulares.
En su dictamen de 2015 «Los programas de desarrollo rural: ¿primeros auxilios o brotes verdes de la
recuperación?», el CESE señalaba que el éxito de
los programas de desarrollo rural depende de la
inclusión en todo el proceso de los interlocutores
económicos y sociales y de otras organizaciones
de la sociedad civil. Se celebraron tres audiencias
para recabar pruebas de que los programas de
desarrollo rural incluyen metas en relación con los
resultados, mientras que las respuestas a un cuestionario ampliamente divulgado demuestran
que, aunque los niveles de compromiso
entre las autoridades públicas y la sociedad civil varían de una región a otra,
este proceso, por lo general, ha mejorado en gran medida.
En septiembre de 2016, el CESE
participó en la conferencia
que propició la Declaración
de Cork 2.0, «Una vida mejor
en el medio rural». El Comité
respalda la declaración, que,
en su opinión, ofrece un sólido apoyo a la política rural de
la UE, y considera que el CESE
es un socio natural para su aplicación. Como ejemplo de este
compromiso, el CESE y el Comité
Europeo de las Regiones organizaron una conferencia sobre desarrollo
territorial en noviembre de 2016, titulada «Cork+20: dejar atrás a las zonas rurales
ya no es una opción». En la conferencia se instó a las instituciones de la UE a presentar medidas
para calibrar los efectos en las zonas rurales de
todas las políticas de la Unión.
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Aldeas, pueblos y ciudades
Las aldeas y los pueblos son catalizadores del desarrollo rural, pero soportan presión debido a la
creciente centralización de numerosos servicios.
En su dictamen, el CESE estudia las razones subyacentes a los problemas a los que se enfrentan
y pone de relieve iniciativas que podrían reactivar
a las comunidades, a través de los programas de
desarrollo rural y otras medidas. El objetivo del
Comité es contribuir enérgicamente a impulsar
el reconocimiento de la necesidad de una intervención institucional; un paso en esta dirección
es el establecimiento de un grupo temático de la
Red Europea de Desarrollo Rural sobre los pueblos
inteligentes, al que el CESE contribuye periódicamente.
A petición de la Presidencia estonia del Consejo
de la UE, el CESE elaboró un dictamen sobre las
ventajas del enfoque de desarrollo rural participativo para el desarrollo rural, que se aprobó en
diciembre de 2017. El Comité hace hincapié en
que este enfoque debería utilizarse de manera
integrada para todos los tipos de territorios (rural,
urbano y costero).

Como complemento del desarrollo rural, se puede
generar un importante valor añadido haciendo un
mayor uso de los recursos de las ciudades y de sus
sistemas regionales, aprovechando las ventajas
económicas y sociales de la gobernanza multinivel y promoviendo la coordinación territorial y
urbana de las distintas políticas sectoriales. A tal
fin, el presidente de la Sección de Unión Económica y Monetaria y Cohesión Económica y Social,
Joost van Iersel, y el vicepresidente, Roman Haken,
representaron al CESE en la reunión informal de
los ministros responsables de política urbana, que
tuvo lugar el 30 de mayo de 2016 en Ámsterdam.
Es en este contexto en el que los 28 ministros,
junto con representantes de otras instituciones,
ciudades y autoridades urbanas de la UE, acordaron el «Pacto de Ámsterdam», que establece los
principios de la Agenda Urbana de la UE. Como resultado, el CESE ha sido invitado a participar en el
Grupo de Desarrollo Urbano, el órgano consultivo
de la reunión de directores generales sobre asuntos urbanos, en el que se coordinan las actividades
de la Agenda Urbana de la UE.

| El desarrollo integrado en las regiones |

El éxito de los programas de desarrollo rural depende
de la inclusión en todo el proceso de los interlocutores
económicos y sociales y de otras organizaciones de la
sociedad civil.

En los últimos años, el CESE también ha participado activamente en la labor del Parlamento Rural
Europeo, y ha asistido a su tercera sesión en Venhorst (Países Bajos) en 2017. Los miembros de la
Sección de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio
Ambiente del CESE reciben con frecuencia invitaciones para intervenir como oradores en las reuniones de parlamentos rurales nacionales y regionales, o para actuar como moderadores.
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| Cooperación
| La co
con la sociedad civil organizada de fuera de la UE |

Una sociedad civil más fuerte
en todo el mundo
En los últimos años el CESE ha ido estableciendo nuevos vínculos con la sociedad civil organizada en todo el mundo. Esto incluye la creación de un órgano de la sociedad civil con Chile
y plataformas conjuntas con Georgia, Moldavia y Ucrania, así como la colaboración con los
países de los Balcanes Occidentales en asuntos como la ampliación de la UE y la libertad de los
medios de comunicación.

América Latina y el Caribe
En octubre de 2016 se creó el Comité Consultivo
Conjunto UE-Chile, el organismo de la sociedad
civil previsto en virtud del Acuerdo de Asociación
UE-Chile de 2002.
La constitución del Comité Consultivo Conjunto
llega en un momento crucial de las relaciones entre la UE y Chile, cuando se habla de la modernización del acuerdo de asociación, a fin de incluir un
capítulo sobre comercio y desarrollo sostenible,
en línea con los recientes acuerdos comerciales
de la UE.
En los últimos años el CESE ha ido
estableciendo nuevos vínculos con la
sociedad civil organizada en todo el mundo.

Chile es solamente un ejemplo del modo en que
el CESE está contribuyendo a lograr el objetivo
de la UE de construir una agenda común con
América Latina y el Caribe. El objetivo es la creación
de una asociación política modernizada entre
iguales, en la que los países de la UE y de América
Latina y el Caribe formen alianzas sobre cuestiones globales como el desarrollo sostenible, la
seguridad y la prosperidad compartida. Además
de su labor con los socios establecidos, el CESE
ofrece apoyo a las prioridades de la UE en la región
mediante el refuerzo de las relaciones con México,
el bloque comercial del Mercosur en América del
Sur y Cuba, entre otros.

Georgia, Moldavia y Ucrania
Los acuerdos de asociación que la UE firmó con
Georgia, Moldavia y Ucrania en 2014 prevén la
creación de dos tipos de mecanismos de seguimiento de la sociedad civil. Al CESE se le confió
el establecimiento de plataformas conjuntas de la
sociedad civil con los tres países, y también está
representado en los grupos consultivos internos de la UE para el desarrollo sostenible,
creados como resultado de los acuerdos
de asociación.
El Comité comenzó las negociaciones
con los tres países en 2014, y en 2015
se creó la plataforma conjunta con
Ucrania, que fue seguida por las plataformas con Georgia y Moldavia, en
2016. El proceso implicó reunir a los
interlocutores sociales y las ONG para
encontrar terreno común para la cooperación, lo que, en algunos casos, nunca
había tenido lugar con anterioridad en los
países socios.
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Balcanes Occidentales
Varios acontecimientos recientes han puesto de
relieve la pertinencia del trabajo del CESE con la
sociedad civil en los Balcanes Occidentales. Las
recomendaciones del Comité para priorizar la
ampliación de la UE se reflejaron en el discurso
sobre el Estado de la Unión, pronunciado por el
presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude
Juncker, en septiembre de 2017, en el que hizo
hincapié en la necesidad de garantizar que la perspectiva de adhesión a la UE sigue siendo realista
para los países de la región. En febrero de 2018
está previsto que se anuncie una estrategia de
ampliación más ambiciosa.
El CESE también ha estado trabajando durante
algún tiempo sobre la libertad de los medios de
comunicación. En la celebración de los «Días de
los medios de comunicación» UE-Balcanes Occidentales, en noviembre de 2017 en Tirana, la
Comisión anunció su intención de invertir en iniciativas de apoyo al periodismo independiente y
a los medios de comunicación sostenibles, y de
impulsar la cooperación regional entre los medios
de comunicación de servicio público.

Asimismo, la labor del CESE
en materia de migración y derechos de
la mujer encontró eco en las propuestas de la
Comisión sobre la necesidad de lograr inclusividad y transparencia a la hora de acometer reformas. Abordar los múltiples aspectos de la migración y el empoderamiento de la mujer es crucial
para los Balcanes Occidentales, y dichas políticas se incluirán en los futuros documentos de la
Comisión sobre la región.
La Presidencia búlgara del Consejo de la UE de
2018 ha pedido al CESE que elabore un dictamen
exploratorio sobre las prioridades para los Balcanes Occidentales en términos de cohesión económica y social e integración europea. La posición
del Comité es que los países de la región deberían,
en última instancia, convertirse en miembros de la
UE y que la sociedad civil organizada debe desempeñar un papel primordial en este proceso.

| Cooperación con la sociedad civil organizada de fuera de la UE |

Las tres plataformas funcionan ahora sin problemas y se
reúnen periódicamente y la cooperación de la sociedad civil en los tres países se
está convirtiendo en algo habitual. De este modo,
el CESE ha facilitado un canal institucional y un
método de trabajo para que la sociedad civil intercambie puntos de vista sobre cuestiones clave, y
ha promovido el reconocimiento por parte de los
políticos de los órganos de la sociedad civil como
interlocutores importantes.

El CESE seguirá trabajando para empoderar a la
sociedad civil de la región a través de reuniones
periódicas de los comités consultivos mixtos en
los que participan la UE, Serbia y Montenegro y
contactos y visitas sobre el terreno a los demás
países. Los comités consultivos mixtos desempeñan un importante papel en las negociaciones de
adhesión y las recomendaciones formuladas por
las organizaciones de la sociedad civil en estas reuniones se incluyen en documentos tales como
los informes del Parlamento Europeo y de la
Comisión, y reciben un seguimiento por parte de
los gobiernos nacionales.
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| Conclusión |
Tras un periodo de crisis, Europa parece estar de nuevo en el camino hacia la recuperación. Sin
embargo, esta recuperación es frágil y desigual. Aún hay una enorme cantidad de problemas
económicos y sociales que es preciso abordar para garantizar un crecimiento sostenible que
beneficie a todos.
Para encontrar soluciones, es fundamental
situar a los ciudadanos en el centro del debate.
El papel único del CESE como puente entre las
instituciones de la UE y la sociedad civil es ahora,
por tanto, más importante que nunca.
En los próximos años, el Comité mantendrá
un estrecho contacto con los agentes de la
sociedad civil a escala local, nacional y europea,
promoviendo el diálogo y escuchando al público
y a las empresas. Se mantendrá vigilante frente
a cualquier resquebrajamiento de la solidaridad
y los avances populistas, y combatirá estas
tendencias haciendo hincapié en el valor de la UE
para los ciudadanos y aprovechando actos como
el Año Europeo del Patrimonio Cultural 2018.

Desde una perspectiva institucional, el
seguimiento de los asuntos europeos —incluidas
las negociaciones sobre el brexit y las elecciones
europeas— y de las agendas de las instituciones
de la UE, en particular, el programa de trabajo
de la Comisión, formarán parte esencial de las
actividades del CESE.
Por último, solo avanzando a partir del buen
trabajo realizado y descrito en el presente
documento, el Comité podrá desempeñar el
papel más sustancial posible para promover el
desarrollo económico y el progreso social, y hacer
frente a los desafíos de la globalización.

El papel único del CESE como puente entre las
instituciones de la UE y la sociedad civil es ahora
más importante que nunca.
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Sitio web CESE
www.eesc.europa.eu

Facebook:
www.eesc.europa.eu/facebook

Twitter:
www.eesc.europa.eu/twitter

You Tube:
www.eesc.europa.eu/youtube

LinkedIn:
www.linkedin.com/company/european-economic-and-social-committee
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