
Descubre lo que
el CESE puede
hacer por ti

Comité Económico y Social Europeo

Edición de 2018



Co
ve

r ©
 A

rc
hi

te
ct

ur
e:

 A
rt

 &
 B

ui
ld

 +
 A

te
lie

r  
d’

ar
ch

ite
ct

ur
e 

Pa
ul

 N
oë

l



1|

 
¿Qué es la sociedad 
civil organizada?
 
La «sociedad civil organizada» engloba a to-
dos los grupos y organizaciones en los que las 
personas trabajan en cooperación, ya sea en la 
esfera local, nacional o europea. Estos grupos 
actúan a menudo como intermediarios entre 
quienes toman las decisiones y los ciudadanos, 
y permiten a la gente comprometerse activa-
mente en la mejora de sus condiciones de vida.

Conoce el Comité 
Económico y Social 
Europeo
 
El CESE no es como los otros órganos de la UE. 
Es un foro único de consulta, diálogo y consen-
so entre representantes de todos los sectores 
diferentes de la «sociedad civil organizada», 
lo que incluye a empresarios, sindicatos y en-
tidades como las asociaciones profesionales y 
comunitarias, las organizaciones juveniles, los 
grupos de mujeres, consumidores, ecologistas 
y muchos otros.

El CESE siempre ha sido una parte integrante de 
la UE, pues fue instituido en 1957 por el Tratado 
de Roma con el fin de asesorar a quienes toman 
las decisiones y garantizar que la gente corrien-
te de todo el continente pueda pronunciarse 
sobre el desarrollo de Europa. 
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El alma del CESE 
son sus miembros
 
El CESE, con sede en Bruselas, está compuesto 
por 350 miembros de los 28 Estados miembros 
de la UE. Los miembros proceden de todos los 
medios sociales y profesionales y poseen un 
vasto bagaje de conocimientos y experiencia. 
Los nombra el Consejo para un mandato de 
cinco años, a propuesta de los Estados miem-
bros, pero trabajan independientemente para 
el CESE en interés de todos los ciudadanos de 
la UE. Los miembros no están establecidos a 
tiempo completo en Bruselas: la mayoría de 
ellos siguen haciendo su trabajo en sus lugares 
de origen, por lo que se mantienen en contac-
to con los ciudadanos de su país.    

 
 
La misión             
del CESE
 
El objetivo del CESE es contribuir a garantizar 
que la elaboración de políticas y la legislación 
de la UE sean más democráticas y eficaces y 
reflejen auténticamente las necesidades de los 
ciudadanos de la UE. 

Tiene tres cometidos fundamentales:

•  asesorar al Parlamento Europeo, al Consejo y a 
la Comisión Europea; 

•  garantizar que las opiniones de las organiza-
ciones de la sociedad civil se escuchen en Bru-
selas y hacerles cobrar mayor conciencia de las 
repercusiones de la legislación de la UE en las 
vidas de los ciudadanos; 

•  respaldar y reforzar la sociedad civil organizada 
tanto dentro como fuera de la UE.



El CESE dispone de seis secciones que abar-
can diferentes aspectos del trabajo de la UE, de 
la economía a los asuntos sociales, del trans-
porte al medio ambiente y del mercado inte-
rior a las relaciones exteriores. Los miembros 
forman parte de una o varias de estas seccio-
nes según sus áreas de conocimiento:

En el seno de estas secciones los miembros ha-
cen el trabajo de base para elaborar dictáme-
nes sobre las propuestas legislativas europeas. 
Durante este proceso, todos los participantes 
tienen que negociar para alcanzar un consenso. 
Esto es lo que hace único al CESE, porque tiene 
que reflejar los deseos de todas las partes inte-
resadas de la sociedad mediante un proceso de 
compromiso y respeto mutuo.
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• Unión Económica y Monetaria y 
Cohesión Económica y Social (ECO)

• Mercado Único, Producción y Consumo 
(INT)

• Transportes, Energía, Infraestructuras y 
Sociedad de la Información (TEN)

• Empleo, Asuntos Sociales y Ciudadanía 
(SOC)

• Agricultura, Desarrollo Rural y Medio 
Ambiente (NAT)

• Relaciones Exteriores (REX)

• Grupo de Empresarios (Grupo I)

• Grupo de Trabajadores (Grupo II)

• Grupo de Europa de la Diversidad  
 (Grupo III)

¿Cómo funciona  
el CESE?
 
El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comi-
sión están jurídicamente obligados a consultar 
al CESE cuando presentan una nueva legis-
lación sobre una gran variedad de asuntos.  
El CESE examina las propuestas y elabora  
dictámenes basados en el acuerdo alcanzado 
entre sus miembros. 

Además, el CESE adopta dictámenes de ini-
ciativa sobre asuntos que los miembros consi-
deran importantes para los intereses de los ciu-
dadanos de la UE. Asimismo emite dictámenes 
exploratorios, solicitados por los legisladores 
de la UE cuando desean tener una perspectiva 
general de las opiniones de la sociedad civil, y 
publica documentos informativos sobre temas 
generales. El CESE también desarrolla ideas 
que reflejan las demandas de la sociedad civil 
sobre una u otra cuestión y realiza evaluacio-
nes de impacto para supervisar los efectos de 
la legislación de la UE.

Los miembros del CESE trabajan en tres Gru-
pos: el Grupo de Empresarios (Grupo I), el Gru-
po de Trabajadores (Grupo II) y el Grupo de 
Europa de la Diversidad (Grupo III). El objetivo 
es lograr un consenso entre estos Grupos de 
forma que los dictámenes del CESE reflejen 
fielmente los intereses económicos y sociales 
de los ciudadanos europeos.



«Hoy necesitamos un 
«rEUnaissance» (un renacimiento 
de la UE): una agenda Europea de 
progreso y crecimiento sostenible, 
enraizada en un espacio cultural 
compartido y que refuerce 
nuestras sociedades democráticas 
abiertas».
 
Luca Jahier, presidente del CESE

El 
presidente 
del CESE
El 18 de abril de 2018, Luca Jahier, del 
Grupo de Europa de la Diversidad, de Italia, 
se convirtió en el 32.o presidente del CESE. 
Durante su mandato, trabajará en favor de 
la creación de un futuro más sostenible, 
democrático y culturalmente inclusivo para 
Europa, sobre todo para su nueva generación 
de ciudadanos, de manera que estos puedan 
vivir en una sociedad social y económica-
mente más próspera.

www.eesc.europa.eu/president
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Cada dos años y medio los miembros del CESE 
eligen a un presidente y dos vicepresiden-
tes, encargados estos últimos de la comuni-
cación y el presupuesto. El presidente actual  
es Luca Jahier (Grupo de Europa de la  
Diversidad), de Italia, y las vicepresidentas son  
Isabel Caño Aguilar (Grupo de Trabajado-
res), de España, y Milena Angelova (Grupo de  
Empresarios), de Bulgaria.

El CESE dispone asimismo de una Comisión 
Consultiva de las Transformaciones In-
dustriales (CCMI*), que ha desempeñado un 
importante papel para ayudar a la industria de 
la UE a anticiparse y adaptarse al impacto de la 
mundialización.

Los dictámenes se debaten y aprueban por 
mayoría simple en los plenos del CESE, que 
se celebran nueve veces al año en Bruselas. 
Después se remiten a los legisladores de la UE 
que trabajan en el Parlamento y en el Consejo 
y contribuyen al proceso legislativo influyendo 
sobre sus ideas. 

El CESE también ha constituido tres observa-
torios especializados en el mercado único, el 
mercado de trabajo y el desarrollo sostenible, 
así como un Grupo para coordinar el apoyo al 
Semestre Europeo —ciclo de coordinación 
de las políticas económicas y presupuestarias 
dentro de la UE— y para tener en cuenta las 
propuestas de la sociedad civil europea en ma-
teria de crecimiento y empleo.

•   Observatorio del Mercado Único (OMU)

•    Observatorio del Desarrollo Sostenible 
(ODS)

•    Observatorio del Mercado de Trabajo  
(OMT)

•    Grupo del Semestre Europeo (GSE)•    Comisión Consultiva de las 
Transformaciones Industriales (CCMI*)

* CCMI: acrónimo utilizado solo en francés que corresponde a Commission 
consultative des mutations industrielles.

http://www.eesc.europa.eu/president
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Jóvenes  
europeos   
El CESE ha hecho del trabajo con los jóvenes 
(www.eesc.europa.eu/es/tags/juventud) una 
de sus principales prioridades. Entre las iniciati-
vas específicas cabe señalar:

• «Tu Europa, tu voz» (Your Europe, Your Say!), 
debate con estudiantes de secundaria de 
todos los Estados miembros de la UE y de 
los países candidatos: www.eesc.europa.eu/
yeys2018

• «R EU Ready?», juego educativo en red y apli-
cación para Android e iOS, que enseña a los 
jóvenes europeos cómo funciona el CESE: 
www.eesc.europa.eu/R-EU-READY

•  Los miembros del CESE visitan periódicamen-
te colegios y universidades de su país para 
explicar cómo trabaja la UE y escuchar a los 
jóvenes.

Los dictámenes 
del CESE abarcan 
numerosos 
aspectos de la vida   
Durante sus sesenta años de existencia, el CESE 
ha aprobado miles de dictámenes para ayudar 
a mejorar la vida de los ciudadanos europeos. 
Estos dictámenes buscan proteger a los con-
sumidores de la UE de productos peligrosos 
o inadecuados, defender la igualdad de dere-
chos para todos los ciudadanos de la UE, es-
pecialmente los más vulnerables, fomentar las 
buenas prácticas en ámbitos como el medio 
ambiente o la política energética, e impulsar 
los principios de la democracia, la libertad y los 
derechos humanos en todo el mundo.  

Para encontrar estos dictámenes, consulte: 
www.eesc.europa.eu/es/our-work

http://www.eesc.europa.eu/es/tags/juventud
http://www.eesc.europa.eu/yeys2018
http://www.eesc.europa.eu/yeys2018
http://www.eesc.europa.eu/R-EU-READY
http://www.eesc.europa.eu/es/our


«Nuestras raíces están en cada sindicato, empresa u organización 
ciudadana que construye Europa día a día. Acercar esta realidad 

de la vida socioeconómica a las instituciones europeas es 
nuestro principal objetivo, como también lo es dar a conocer 
nuestra labor por mejorar la vida de los europeos. Dar voz 
a los trabajadores, los empresarios y las organizaciones que 
representan a los agricultores, los consumidores y el mundo 
de la discapacidad es llevar la realidad al debate político, 

impulsando desde el CESE iniciativas que respondan a las 
necesidades cotidianas de los ciudadanos y las hagan visibles».

Isabel Caño Aguilar, vicepresidente del CESE

«El CESE cuenta con un potencial único para generar ideas 
equilibradas acerca de cómo mejorar la competitividad de la 

economía, impulsando de esta manera el crecimiento y la 
creación de empleo sostenible, así como para promover la 
aplicación y apropiación de estas medidas con el apoyo y 
la participación activa de todas las partes interesadas de 
la sociedad civil organizada. El CESE, como portavoz de 

los interlocutores sociales y ciudadanos, es una plataforma 
indispensable para aportar más Europa en la vida de cada 

uno».

Milena Angelova, vicepresidente del CESE

«La Unión Europea necesita mostrar su capacidad de reconocer 
y aceptar el cambio como oportunidad; la transición hacia la 
cuarta revolución industrial, una economía circular y baja en 
carbono y nuevos modelos de trabajo y sociedad son el futuro 
de nuestra joven generación. Necesitamos asociarnos con los 
jóvenes para encontrar el correcto diseño social y económico».

Luca Jahier, presidente del CESE 

El reto que afrontan 
Europa y el CESE
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de la cultura como fundamento indispensa-
ble de la paz y la estabilidad. El Comité si-
gue abogando por que la UE se centre en el 
desempleo juvenil y la pobreza, además de 
atender al crecimiento y el espíritu empre-
sarial. Se esfuerza por conseguir un mayor 
reconocimiento del papel de las mujeres en 
el lugar de trabajo y un enfoque más coordi-
nado de la política energética de la UE, por 
establecer una seguridad alimentaria y evitar 
el desperdicio de alimentos, por impulsar un 
planteamiento más proactivo de la UE en la 
construcción de la paz en el mundo y por 
muchas otras cosas.

La visión del CESE     
El CESE se dedica a promover la democracia 
participativa y la democracia parlamentaria 
en Europa. En la visión de la sociedad que 
tiene el CESE todo el mundo está incluido  
y participa activamente. Esto significa que  
los ciudadanos se pronuncian cabalmente  
sobre su futuro y el de sus hijos, que los  
jóvenes tienen la esperanza de conseguir un 
empleo y una vida digna, que las personas  
se sienten capacitadas, comprometidas,  
respetadas por igual, protegidas y seguras en 
su vida cotidiana.   

El CESE marca  
la diferencia
Los dictámenes del CESE influyen verdadera-
mente en la elaboración de las políticas de 
la UE. Los informes de la Comisión Europea 
muestran cómo se han integrado las opi-
niones del CESE en ámbitos esenciales de 
la legislación; las presidencias de la UE y los 
Estados miembros han rendido homenaje al 
trabajo del CESE, y muchas organizaciones 
de la sociedad civil reconocen el valor del 
trabajo que realiza en beneficio suyo. 

Cada año el CESE organiza más de 340 reu-
niones en Bruselas y en los distintos Estados 
miembros de la UE, y publica unos 150 dic-
támenes en 24 idiomas. Para maximizar las 
sinergias, comparte muchos recursos con 
otros organismos europeos como el Comité 
de las Regiones, con el que ocupa los mis-
mos edificios. 

A lo largo de los años el CESE se ha apun-
tado muchos logros. Ha desempeñado un 
papel impulsor de las medidas destinadas a 
ayudar a los inmigrantes a integrarse en la 
sociedad europea. Durante veinte años ha 
organizado el Día Europeo del Consumidor. 
El Comité se ha mostrado muy activo en el 
Año Europeo del Patrimonio Cultural (EYCH) 
2018, continuando la reflexión sobre el papel 
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Estar a la última
Para aprovechar al máximo las posibilidades de 
diálogo con los ciudadanos de la UE hace falta 
estar al tanto de las tecnologías de telecomuni-
cación más avanzadas. El CESE se afana siempre 
por utilizar medios sociales como Facebook, 
Twitter, YouTube y LinkedIn para llegar a un pú-
blico lo más amplio posible, sobre todo entre 
los jóvenes, además de blogs y vídeos. Puede 
encontrar más información en el sitio web del 
CESE.

Queremos que los ciudadanos europeos nos 
encuentren y se pongan en contacto con no-
sotros de la manera más fácil posible:

Página web del CESE: www.eesc.europa.eu

Página web del presidente del CESE:  
www.eesc.europa.eu/president

Facebook: www.eesc.europa.eu/facebook

Twitter: www.eesc.europa.eu/twitter

YouTube: www.eesc.europa.eu/youtube

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