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PREFACIO
Estimados lectores:
Desde el inicio de la pandemia, el CESE ha contribuido activamente a
configurar las políticas relacionadas con la respuesta ad hoc a la COVID-19 y
a la superación de la crisis. Paralelamente, hemos mantenido un enfoque a
largo plazo y con visión de futuro, trabajando para preparar las economías y
las sociedades con vistas a la realidad posterior a la COVID-19. Esta publicación
le ofrece ejemplos concretos de nuestras acciones e iniciativas recientes que
han marcado la diferencia y han influido en la configuración de Europa.
En marzo de 2020, el CESE fue uno de los primeros defensores de una mayor solidaridad y una
acción conjunta a escala europea. También fuimos los primeros, en abril, en destacar la necesidad de una Unión
Europea de la Salud plenamente desarrollada. Los responsables de la formulación de políticas compartieron
nuestro punto de vista y, en noviembre de 2020, la Comisión Europea presentó un conjunto de propuestas
encaminadas a reforzar el marco sanitario de Europa para estar en disposición de responder a la COVID-19 y a
futuras emergencias sanitarias.
Sin embargo, configurar Europa en la actualidad va mucho más allá de la mera extinción del incendio causado
por la pandemia. El futuro de Europa no consiste simplemente en volver a la antigua normalidad que todos
conocíamos antes de la crisis de la COVID-19. Configurar Europa consiste en contemplar el proyecto europeo
desde una perspectiva diferente, a través del prisma de dos grandes transiciones: la ecológica y la digital.
Esto es exactamente lo que he venido haciendo desde que asumí la presidencia del CESE en octubre de 2020.
Trabajo por una Europa que sea económicamente próspera, socialmente inclusiva y sostenible desde el punto
de vista medioambiental.
En lo que respecta a la economía, el CESE abogó firmemente por superar el estancamiento político respecto al
nuevo presupuesto de la UE y al Fondo de Recuperación. Nos mantuvimos firmes en la postura de defender los
valores europeos, especialmente el Estado de Derecho. También proporcionamos un análisis de las principales
variables que determinan el éxito del plan inicial de recuperación de la UE. Continuaremos con esta labor:
queremos supervisar el despliegue del fondo de recuperación para ayudar a la Comisión a identificar posibles
cuellos de botella y retrasos acumulados.
Los profundos cambios provocados por la COVID-19 han generado una oportunidad única. Al reconstruir
nuestras economías y sociedades, podemos hacerlas más ecológicas y digitales. El CESE lleva tiempo abogando
tanto por la digitalización como por la sostenibilidad. Hemos venido supervisando estas dos grandes tendencias
desde una perspectiva económica, social y medioambiental, proporcionando conocimientos especializados
únicos a los responsables de la formulación de políticas. Los numerosos dictámenes, actos y otras iniciativas que
organizamos el año pasado forman parte de este enfoque.
También necesitamos un futuro en el que no se deje a nadie atrás. Aunque las transiciones digital y ecológica
brindan numerosas oportunidades, también pueden plantear dificultades a ciertas regiones y grupos sociales.
Además, la pandemia ha situado a miles de personas en riesgo de pobreza. Por este motivo, nuestro objetivo
es garantizar que la Europa del futuro sea socialmente integradora. El CESE cuenta con un destacado historial
de iniciativas relacionadas con políticas sociales, incluida una aportación tangible a los debates sobre el pilar
europeo de derechos sociales, y continuamos con esa labor a lo largo de 2020.
El de 2021 será un ejercicio importante para la Unión, debido a la puesta en marcha de la Conferencia sobre
el Futuro de Europa en mayo. El CESE participará activamente en este debate tan esperado. Creo que es una
oportunidad para volver a conectar Europa con sus ciudadanos, para reconocer la importancia de la sociedad
civil europea y para implicar a todos y cada uno de los europeos en la configuración de Europa. Unidos por el
futuro de Europa.
Christa Schweng
Presidenta del CESE
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INTRODUCCIÓN

Reflexión sobre el trabajo y los logros recientes
del CESE
El CESE: una voz poderosa para la sociedad civil en tiempos difíciles
El Comité Económico y Social Europeo (CESE) representa a las organizaciones de la sociedad civil en la Unión
Europea (UE). El Comité se creó como órgano consultivo de la UE en virtud del Tratado de Roma en 1957.
El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión Europea confían en el CESE para que les asesore sobre el
impacto potencial de la formulación de políticas de la UE en la sociedad. Este asesoramiento se imparte
mediante la publicación de unos 150 dictámenes al año. Los 329 miembros del CESE proceden de los 27
Estados miembros de la UE y representan a un amplio espectro de la sociedad. Aprovechan su experiencia
para fundamentar estos dictámenes, teniendo en cuenta las opiniones de una amplia gama de organizaciones
de la sociedad civil que representan, entre otros colectivos, a empleadores, trabajadores, profesionales y
asociaciones que defienden diversos intereses socioeconómicos, medioambientales y cívicos.
El Comité se esfuerza por examinar con detenimiento los asuntos planteados y por escuchar las opiniones
y observaciones que se le formulan, mediante la organización de cientos de reuniones, foros y conferencias
cada año. A pesar de la pandemia de la COVID-19, estos esfuerzos continuaron a lo largo de 2020 a través de
decenas de encuentros virtuales.
La pandemia, los confinamientos derivados de la misma y las
consiguientes repercusiones económicas han planteado
dificultades esenciales que requieren la respuesta de
todas las instituciones de la UE, incluido el CESE. El
Comité ha aprobado dictámenes sobre el paquete de
medidas de recuperación de la UE y otras políticas
afines de alto perfil, incluido el Pacto Verde
Europeo. El plan de recuperación de la Unión
exige ahora la celebración de una Conferencia
sobre el Futuro de Europa coherente, en la que
el CESE se implicará de manera plena.
Como siempre, la repercusión de estas
iniciativas en la vida de las personas y en la
sociedad en general ocupa un lugar destacado
en los dictámenes y las recomendaciones del
Comité a las instituciones de la UE. Mientras
tanto, los trabajos continúan a buen ritmo en otras
cuestiones importantes. Ya sea examinando los
derechos de voto de las personas con discapacidad,
evaluando el impacto del cambio económico en las
regiones de la UE, o procurando la sensibilización respecto
a los futuros requisitos en materia de competencias para
el mercado de trabajo de la UE, el objetivo del CESE sigue siendo
entender y defender los intereses de la sociedad civil.
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GRUPO DE EMPRESARIOS

Promover una política sanitaria más integrada
Las empresas de toda Europa siguen afrontando la peor parte de la crisis económica desencadenada por la
pandemia. Sin embargo, también aprovechan la oportunidad para contribuir a configurar una nueva Europa
mediante la aceleración del despliegue de las transiciones ecológica y digital, al tiempo que impulsan una
mayor integración en ámbitos de importancia para los ciudadanos de la UE, como la salud.
Desde el inicio mismo de la pandemia, el Grupo de
Empresarios del CESE destacó la importancia de
contar con una Unión Europea de la Salud sólida para
proteger a los ciudadanos frente a las amenazas para
la salud, pero también para salvaguardar el sistema
económico en su conjunto.
Argumentaron que una Unión de la Salud, basada
en el artículo 168, apartado 5, del Tratado, podría
impulsar la respuesta de Europa a la crisis de la
COVID-19 mediante una mejor coordinación de los
sistemas sanitarios del continente y la atracción
de más inversiones, también en equipos
médicos, reforzando así la resiliencia de
Europa frente a futuras crisis imprevistas.
Hasta la fecha, los países de la UE eran
los principales responsables de la
organización y la prestación de los
servicios sanitarios y de la asistencia
médica. La política sanitaria de la
Unión solo complementaba las
políticas nacionales. Sin embargo, la
pandemia modificó las percepciones
existentes casi de la noche a la
mañana.
El Grupo de Empresarios fue el
primero en impulsar una Unión de
la Salud de pleno derecho en abril de
2020, tomando como referente la Unión
Bancaria, iniciada en 2012 como respuesta
a la crisis de la zona del euro.
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En dos documentos de posición titulados «Help
businesses survive the Corona crisis» (Ayudar a las
empresas a sobrevivir a la crisis del coronavirus) y
«Business is key to the EU’s recovery from the corona
crisis» (Las empresas son esenciales para la
recuperación de la crisis del coronavirus en la UE), el
Grupo de Empresarios hizo hincapié en la necesidad
de reforzar la cooperación en el sector sanitario entre
los Estados miembros. Durante los meses siguientes,
los empresarios llevaron sus palabras a la práctica y
abogaron por una mayor integración en las estrategias
sanitarias.
En noviembre de 2020, la Comisión presentó un
conjunto de propuestas en un tiempo récord con
el fin de empezar a construir la Unión Europea de la
Salud y de reforzar el marco sanitario de Europa para
responder a la pandemia de la COVID-19 y a futuras
emergencias sanitarias.

Los empresarios saludaron la medida, ya que
consideran que la cooperación práctica, coordinada
por la Comisión, constituye la esencia misma de
la solidaridad de la UE. Como contribución a las
prioridades políticas del CESE después de 2020, el
Grupo de Empresarios subrayó que las empresas
seguirían desempeñando un papel activo en el
desarrollo de diversas vías para prevenir y tratar las
enfermedades, contribuyendo a la innovación en el
sector sanitario.
En términos más generales, las empresas de la UE
constituirán una fuerza impulsora del cambio continuo
de Europa hacia un futuro económico más sostenible.
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GRUPO DE TRABAJADORES

Se necesitan normas más estrictas para proteger
los derechos de los trabajadores
El Grupo de Trabajadores del CESE tomó pronto la iniciativa de formular propuestas concretas para el
programa de trabajo de la Comisión Europea y el plan de acción para la aplicación del pilar europeo de
derechos sociales.
En un Dictamen sobre la ejecución del pilar y las
recomendaciones para el futuro de este instrumento,
el CESE destacó las medidas legislativas y no
legislativas que debería adoptar la Unión, gracias a la
presión ejercida por el Grupo de Trabajadores. Entre
tales medidas figura una financiación adecuada con
cargo a los Fondos Estructurales y de Inversión
Europeos, una «regla de oro» para la inversión
pública con un objetivo social, la inclusión de
objetivos sociales en el Semestre Europeo
con recomendaciones específicas, y una
mayor atención al cumplimiento de los
derechos y normas sociales existentes.
El seguro de desempleo es un ejemplo de
estas normas mínimas. En un Dictamen
de iniciativa del CESE, del que fue ponente
el Presidente del Grupo de Trabajadores,
Oliver Röpke, se recomendaba fijar
objetivos respecto a las prestaciones por
desempleo de los Estados miembros, y
utilizarlos como indicadores en el marco
del Semestre Europeo.
El Grupo de Trabajadores sigue presionando a
favor de unos salarios mínimos dignos en todos
los países de la UE, y el Parlamento Europeo ha
solicitado al CESE un Dictamen exploratorio sobre
esta cuestión de cara a una próxima propuesta de la
Comisión.
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La consecución de unos salarios mínimos dignos, que
protejan contra el dumping salarial, constituye un
objetivo tradicional del Grupo. El Dictamen deja claro
que los interlocutores sociales deben desempeñar un
papel fundamental en las negociaciones salariales, y
que los salarios mínimos son un elemento importante
en el modelo de economía social de mercado de la UE.
Los salarios mínimos contribuyen a la convergencia al
alza de los sueldos y a la cohesión económica y social.
El Dictamen también menciona que los salarios
justos representan una característica esencial de una
respuesta sostenible a la crisis de la COVID-19.
En un Dictamen exploratorio sobre la transición
industrial de la UE hacia una economía europea
ecológica y digital, el Grupo de Trabajadores destacó
la necesidad de que los interlocutores sociales y la
sociedad civil logren una participación mucho más
sólida y amplia en todos los niveles de la formulación
de políticas. El plan de acción para aplicar las políticas
en materia de derechos sociales debe desempeñar
un papel importante en la tarea de garantizar que los
trabajadores tengan voz, derechos y unas condiciones
de trabajo dignas.
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GRUPO DIVERSIDAD EUROPA

Aprender del Brexit y prepararse para el futuro
El Grupo Diversidad Europa del CESE no tardó en ponerse en marcha cuando el Reino Unido votó a
favor de abandonar la UE. Desde el principio, la misión del Grupo quedó clara: se trataba de examinar
los motivos del Brexit, procurar la participación de la sociedad civil nacional y europea en los debates
sobre la futura asociación, y construir una relación estrecha y sostenible con las organizaciones de la
sociedad civil en el Reino Unido.
Fundamentalmente, el Grupo también deseaba
aprender de las lecciones del Brexit, invertir en una
nueva visión positiva de la UE capaz de proyectarse
entre los ciudadanos europeos, y transmitir una
sensación colectiva de optimismo de cara al futuro.
En este contexto, cuando quedó claro que el Reino
Unido abandonaría formalmente la Unión, el
Grupo Diversidad Europa organizó varias reuniones
extraordinarias con la sociedad civil británica.
Una de estas reuniones se celebró en Belfast, Irlanda
del Norte, en febrero de 2019. La atención se centró
en la fragilidad del Acuerdo del Viernes Santo una
vez que el Reino Unido abandonara la UE. La
reunión brindó a la sociedad civil de ambos
lados del Canal la oportunidad de participar
en el debate político, influir en el cambio y
extraer lecciones del Brexit.
Se debatieron varios temas, entre ellos
el empleo, el crecimiento, la cohesión
económica y social, la seguridad, la
soberanía, la identidad, el valor añadido
y la percepción de la UE. Los debates
pusieron de relieve la estrecha relación
entre el Brexit y el auge del populismo
y el escepticismo respecto a la UE en
toda Europa. La reunión también puso
de manifiesto la fragilidad del acuerdo de
paz en Irlanda del Norte y las amenazas que
plantearía un acuerdo del Brexit mal aplicado.
El Grupo encargó varios estudios con el fin de seguir
analizando los motivos del Brexit y explorar diversas
vías para que la sociedad civil pueda abordarlos.
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Por otra parte, los miembros del Grupo Diversidad
Europa que forman parte de la categoría de
Agricultores del CESE organizaron debates centrados
en la política comercial y la agricultura de la UE. Dada
la importancia de establecer cadenas alimentarias
resilientes en Europa y una política agrícola común,
con el fin de evitar la enorme escasez de alimentos
del siglo pasado y promover el florecimiento de la
Europa rural, estos debates pretenden garantizar que
se otorgue prioridad al equilibrio económico regional
como piedra angular de la política de la Unión después
del Brexit.

las consecuencias del Brexit y las cuestiones
relacionadas con el aumento del populismo y el
escepticismo respecto a la UE.
En los próximos años, el Grupo centrará su labor
en el papel que desempeñan las organizaciones de
la sociedad civil en la lucha contra la pobreza, una
cuestión que considera estrechamente relacionada
con el populismo y el escepticismo respecto a la UE. En
última instancia, es imperativo que todos los agentes
dirijan su atención hacia la construcción de un futuro
equitativo y sostenible.

A través de sus aportaciones a la labor legislativa del
CESE, los miembros del Grupo han seguido abordando
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UN MARCO PARA EUROPA

El plan de recuperación de la UE: garantizar que
Europa resurja tras la COVID
La pandemia de COVID-19 y los consiguientes confinamientos han dado lugar a perturbaciones considerables
para todos los ciudadanos y gobiernos europeos. El CESE es plenamente consciente de las dificultades
generadas en toda la sociedad y se apresuró a solicitar –y apoyar– un plan integral de recuperación por
parte de la UE.
A pesar de los considerables problemas relacionados
con los desplazamientos, la celebración de consultas y
la organización de reuniones, el CESE ha aprovechado
plenamente la experiencia de sus miembros y ha
atendido sus responsabilidades en la lucha contra las
consecuencias económicas de la crisis.
El Comité ha contribuido a preservar la integridad de la
UE como comunidad de destino común, respondiendo
rápidamente a la crisis y asesorando a los responsables
de la toma de decisiones sobre las medidas necesarias
por medio de una serie de declaraciones, resoluciones,
documentos de posición y dictámenes.
Cuando los Estados miembros de la UE anunciaron
los primeros confinamientos en marzo de 2020, el
Comité pidió una coordinación excepcional de las
políticas y un enfoque coherente y de apoyo por parte
de la UE. Este enfoque común contribuyó a garantizar
suministros esenciales para el sistema sanitario
europeo y a ofrecer un amplio paquete de ayudas
financieras de emergencia.
La Declaración del CESE de abril de 2020 puso de
relieve la gravedad de la situación.
En ella, el Comité abogó por un plan europeo global
de recuperación económica que permita a los
Estados miembros, los ciudadanos, las empresas y los
trabajadores de la UE abordar mejor las consecuencias
de la pandemia de COVID-19 y reconstruir una
economía europea más sostenible y resiliente.
Este plan se serviría del Mecanismo Europeo de
Estabilidad para ayudar a los países de la UE a recuperar
la confianza del mercado. Conllevaría además el rápido
establecimiento del Instrumento Europeo de Apoyo
Temporal para Atenuar los Riesgos de Desempleo
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en una Emergencia (SURE), de carácter temporal
y propuesto por la Comisión Europea, capaz de
proporcionar hasta 100 mil millones EUR en préstamos
a los Estados miembros para el mantenimiento del
empleo. Por último, se necesitaba un fondo específico
para la COVID-19 que pudiera servir de reserva de
emergencia con el fin de proporcionar el máximo
apoyo financiero a los Estados miembros para sus
programas de recuperación.
Estas recomendaciones se siguieron en la práctica a
través de las medidas adoptadas posteriormente por
las instituciones de la UE para abordar la crisis, incluidas
las intervenciones del Banco Central Europeo y otros
paquetes de ayudas a empresas y a trabajadores por
cuenta propia y ajena.
El Comité recomendó asimismo que los responsables
de la toma de decisiones movilicen todos los fondos
disponibles no utilizados en el presupuesto de la UE
para 2020 y adopten un presupuesto ambicioso de
la Unión de cara a 2021-2027, necesariamente en
consonancia con las expectativas de los ciudadanos.

En este sentido, el Comité respaldó el paquete
de recuperación de 1,8 billones EUR, que incluye
el próximo presupuesto plurianual de la UE y el
innovador fondo de recuperación NextGenerationEU,
dotado con 750 mil millones EUR, así como los
esfuerzos asociados para reconstruir la economía.
El CESE también insistió en mantener los requisitos de
la cláusula relativa al Estado de Derecho y en garantizar
la financiación necesaria para las transiciones
ecológica y digital, propuestas que contaron con el
pleno apoyo del equipo negociador del Parlamento
Europeo y que, en última instancia, se adoptaron
durante el proceso legislativo.
Tras subrayar el grave golpe asestado por la COVID-19
a las pymes de toda Europa, muchas de las cuales
corren el riesgo de desaparecer a consecuencia de la
pandemia, el CESE solicitó una estrategia similar a la
de Next Generation EU para este tipo de empresas.
La estrategia las ayudaría a recuperarse rápidamente,
al reunir todo el apoyo de la UE a las pymes bajo el
enorme paraguas constituido por los préstamos y
las subvenciones disponibles a través del plan de
recuperación de la Unión para mitigar los efectos
negativos de los confinamientos, el distanciamiento
social y las medidas de seguridad sanitaria.

Reconstrucción de una Europa más
fuerte
Las perspectivas a medio y largo plazo y la agenda
política dependerán de cómo se desarrolle la
pandemia, incluidas las ulteriores consecuencias
económicas y sociales. Las prioridades consistirán en
volver a encauzar a la economía de la UE y apoyar a
las personas y empresas más afectadas por la crisis.
Una unión económica y monetaria profunda
y genuina, basada en una sólida participación
democrática y en la rendición de cuentas a todas las
escalas, resultará indispensable para alcanzar estas
prioridades.
Los responsables de la toma de decisiones deben
acordar y aplicar rápidamente las reformas
estructurales necesarias y las inversiones productivas
en el marco de los planes de recuperación y resiliencia

de los Estados miembros, obteniendo el máximo
provecho del apoyo financiero y político excepcional
de la UE. Al mismo tiempo, la Unión no tiene tiempo
que perder en la culminación de las uniones bancaria
y de los mercados de capitales, la modernización del
marco de gobernanza económica actual, la reforma
de la política fiscal y la creación de una función de
estabilización presupuestaria de la zona del euro
basada en la experiencia del instrumento SURE y del
plan de recuperación.
La creación de una «Unión Europea de la Salud»
también debería figurar en la agenda europea.
El Comité está dispuesto a ayudar a la UE a desarrollar
las políticas y herramientas necesarias para lograr
una Europa más fuerte, con un diálogo regular entre
las instituciones de la UE y la participación activa
de la sociedad civil en la próxima Conferencia sobre
el Futuro de Europa. El CESE seguirá siendo un faro
para guiar a la economía europea a través de la
tormenta de la COVID hacia un futuro más sostenible
y resiliente.
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Un modelo europeo para el futuro
La crisis del coronavirus y sus efectos económicos y sociales han constituido el foco de atención en toda la
UE y sus Estados miembros. Sin embargo, además de abordar la situación actual, la UE debe reflexionar a
largo plazo sobre diversas cuestiones, como el cambio geopolítico y económico, las tensiones sociales, el
cambio climático y el efecto de las nuevas tecnologías en la sociedad.
El Comité ha pedido que el modelo europeo se
actualice en una resolución sobre el programa de
trabajo de la Comisión Europea para 2020 y ejercicios
posteriores. Se requiere una nueva estrategia
económica para aumentar la resiliencia de la UE frente
a las crisis económicas, al tiempo que se refuerza la
sostenibilidad económica, social y medioambiental
del bloque.
La revitalización, la reforma y la culminación del
mercado único de la UE mejorarían las condiciones
económicas tanto para las grandes empresas como
para las pequeñas, al tiempo que contribuirían a la
prosperidad de la iniciativa empresarial. Las revisiones
de los actuales sistemas de movilidad y otras
oportunidades transfronterizas –especialmente el
mercado único de servicios– deben tener en cuenta el
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papel creciente de la economía social y su capacidad
para fomentar un desarrollo integrador y sostenible.
Entretanto, una nueva política industrial sostenible,
formulada en el marco de la estrategia climática de
la UE para 2050, garantizaría que Europa siga siendo
líder en tecnología, innovación y sostenibilidad.
La UE necesita una combinación coherente de políticas
económicas, industriales, sectoriales y del mercado
laboral para impulsar la creación de puestos de
trabajo ecológicos y productivos. A tal efecto, podría
recurrirse a los programas de crecimiento ecológico y
sostenible de la UE. Para competir a escala mundial, la
Unión debe crear las condiciones para una verdadera
transformación digital.

Protección de la equidad
En cualquier caso, la UE también debe garantizar
la equidad para los trabajadores a medida que la
economía se adapta y cambia. Asegurar la equidad
supondría mejorar la salud y la seguridad en el lugar
de trabajo y garantizar el derecho al aprendizaje
permanente para todos, prestando especial atención
a la adquisición de competencias digitales. También
es esencial garantizar que todos los trabajadores de la
UE, incluidos los ocupados en nuevos tipos de trabajo,
sean objeto de la protección que procura la legislación
sobre salud y seguridad en el trabajo.
La UE debe establecer asimismo criterios de referencia
comparativa y normas mínimas para una Europa
social con una calificación de «triple A». Para que
esto funcione eficazmente, la Comisión Europea y
los Estados miembros han de convenir un conjunto
de principios, definiciones y métodos comunes para
establecer un régimen adecuado de renta mínima en
todos los Estados miembros.

Hacia una nueva estrategia
económica
El CESE considera que toda nueva estrategia
económica debe tener por objeto:
• reforzar la estabilidad financiera
• culminar la unión económica y monetaria de
manera que se otorgue el mismo peso a sus
pilares económicos, financieros, sociales y
políticos
• aumentar la productividad de las economías
europeas
• reforzar la negociación colectiva y el diálogo
social
• promover la cohesión social mediante el
desarrollo y la aplicación del pilar europeo de
derechos sociales
• promover la creación de entornos propicios
a la inversión y las actividades empresariales,
mejorando la financiación de las empresas
• promover requisitos mínimos para acceder al
seguro de desempleo.
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LA DOBLE TRANSICIÓN HACIA UNA EUROPA ECOLÓGICA Y DIGITAL

Un Pacto Verde Europeo justo para todos
El Pacto Verde Europeo es el plan de la UE para transformar los retos del clima y el medio ambiente en
oportunidades, garantizando al mismo tiempo que la transición a una economía más sostenible sea justa
e inclusiva. El CESE apoya plenamente los fines y objetivos del Pacto Verde, cuya adopción comienza a
fundamentar numerosos ámbitos de la labor del Comité, desde la creación de una economía circular, hasta
el refuerzo de la sostenibilidad del comercio internacional.
El Pacto Verde tiene por objeto ayudar a Europa a
utilizar los recursos de manera más eficaz, reduciendo
al mismo tiempo las emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI) y restaurando la biodiversidad. La
meta para Europa consiste en alcance la neutralidad
climática de aquí a 2050 mediante la adopción de
medidas en toda la economía, incluida la inversión
en tecnologías respetuosas con el medio ambiente,
el desarrollo de un transporte más limpio, la
descarbonización del sector energético y la mejora de
la eficiencia energética de los edificios.
De manera crucial para el CESE, la UE proporcionará
apoyo financiero y asistencia técnica para ayudar a
los más afectados por el paso a una economía más
ecológica. Entre 2021 y 2027, el Mecanismo para una
Transición Justa movilizará al menos 100 mil millones
EUR para ayudar a las regiones más afectadas.
Durante un debate en marzo de 2020, los miembros
del CESE incidieron en que el Pacto Verde debe ser
respaldado y asumido por todos los ciudadanos
de la Unión, y en que deben dedicarse esfuerzos a
garantizar que la financiación se sitúe a la altura de las
ambiciones del Pacto.

16

Los representantes del Comité subrayaron la
importancia de colaborar en este tema transversal con
el fin de desglosar los intereses sectoriales y mejorar
la coordinación.
Haciendo hincapié en la dimensión social del Pacto
Verde, se dejó claro que el Fondo de Transición Justa
se ha diseñado para apoyar el cambio en las regiones
más dependientes de los combustibles fósiles o de
procesos intensivos en carbono. El Fondo también
orientará las inversiones y prestará apoyo a los
trabajadores que necesiten un reciclaje profesional.

Un compromiso con la sostenibilidad
El Comité integra ahora el Pacto Verde y las políticas
afines en sus dictámenes. Por ejemplo, en un reciente
Dictamen sobre los Balcanes Occidentales, se evaluó la
contribución que puede realizar la sociedad civil para
impulsar la agenda verde y el desarrollo sostenible
de la región. Además, el CESE se ha comprometido
a hacer más sostenible el comercio internacional y a
colaborar con los socios internacionales para mejorar
las normas medioambientales mundiales, como exige
el Pacto Verde. La construcción de la economía circular
en Europa es otro ámbito de trabajo que atañe al Pacto
Verde, con el nuevo Plan de acción para la economía
circular de la Comisión Europea como eje central, y
con el apoyo pleno a su ejecución por parte del CESE.

Capacitación de la sociedad civil en la acción
por el clima
La UE solo puede aplicar políticas climáticas eficaces con la participación activa de todos los sectores de
la sociedad. La participación debe ir más allá de la mera consulta: todos deben tener la oportunidad de
intervenir en actividades que combatan el cambio climático. La sociedad civil y los ciudadanos de la UE son
socios cruciales en la lucha contra el cambio climático.
El Comité se congratula de que sus recomendaciones
se hayan tenido en cuenta en la Comunicación de la
Comisión Europea sobre el Pacto Europeo por el Clima,
publicada en diciembre de 2020. Aunque el Pacto
ofrece un margen para la participación efectiva y la
asunción de actividades por parte de los organismos
locales, lo que puede contribuir a materializar las
ambiciones de la UE, debe centrarse en capacitar a las
personas para cambiar los sistemas que han llevado al
mundo al borde de la crisis climática.
El CESE formuló varias propuestas concretas sobre el
Pacto. Entre ellas se incluyó la creación de un Foro de
la UE sobre la financiación del clima. Esta plataforma
podría ayudar a eliminar barreras a la financiación de
acciones orientadas al clima y estimular el acceso a la
inversión.
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Impulsar la participación
Debe crearse un entorno más propicio si se quiere
que las organizaciones de la sociedad civil y la
población participen activamente en las cuestiones
relacionadas con el cambio climático. A tal efecto,
el CESE desea colaborar con la Comisión y otros
órganos de la UE en la creación de una plataforma
europea de partes interesadas del Pacto por el Clima.
Esta labor debería basarse en la inclusión y la
transparencia para fomentar una verdadera
participación de los agentes relacionados con el
clima en todas las escalas de la sociedad. Además, las
mesas redondas sobre clima y sostenibilidad dirigidas
a los jóvenes deben integrarse en la estructura del
Pacto para garantizar un papel activo a la generación
más joven de Europa.
En marzo de 2020, el CESE organizó una conferencia
sobre la migración por motivos medioambientales.
Las crisis medioambientales ejercen un impacto
creciente en el desplazamiento de personas en
muchas regiones del mundo. Actualmente, hay de
dos a tres veces más desplazados por catástrofes
naturales que por conflictos o situaciones de
violencia.
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En la conferencia se analizó este problema y se
examinaron los modos en que pueden abordarlo
los responsables de la formulación de políticas. Los
participantes señalaron que, aunque es importante
alejar a las personas de las fuentes de peligro, la
atenuación del cambio climático constituye un
medio esencial para reducir los flujos migratorios a
largo plazo.

Conciliación de las políticas sobre clima y energía
La industria siempre necesitará fuentes de energía seguras y fiables. Al mismo tiempo, las empresas
desempeñan un papel fundamental en la lucha contra el cambio climático mediante la adopción
de tecnologías más ecológicas y la reducción de las emisiones. El CESE consideró estos objetivos
interrelacionados en un Dictamen de julio de 2019 sobre «La perspectiva industrial sectorial de conciliar las
políticas climática y energética».
Este Dictamen se aparta de la opinión de que las
políticas industriales, energéticas y climáticas
europeas se ven obstaculizadas por requisitos
contradictorios respecto al precio de las emisiones
de gases de efecto invernadero (GEI). Por un lado,
los precios elevados son necesarios para incentivar la
inversión y los cambios en los patrones de consumo;
por otro, los precios bajos preservan la competitividad
internacional de las industrias de gran consumo
de energía de la UE, además de evitar la «fuga de
carbono».
El Dictamen del CESE examina la viabilidad técnica
y jurídica de las medidas de ajuste en frontera para
la fijación de precios internos de las emisiones
de GEI. Este enfoque llevaría a los importadores a
pagar el precio de las emisiones de GEI, mientras los
exportadores recibirían un reembolso, como ocurre
en el caso del IVA y de los impuestos especiales sobre
el tabaco y el alcohol.

Este sistema estaría en consonancia con las normas
de la Organización Mundial del Comercio (OMC)
y se basaría en metodologías comprobadas. Estas
propuestas se examinaron en septiembre de 2020 en
un debate de alto nivel sobre medidas de ajuste en
frontera de las emisiones de carbono. Las propuestas
del CESE también se debatieron en otros foros, incluido
un debate del propio Comité sobre la situación
de la industria siderúrgica europea, celebrado en
noviembre de 2020.

Opciones futuras
Mientras la UE trabaja para formular una propuesta
concreta respecto a las medidas de ajuste en frontera
de las emisiones de carbono, el Comité seguirá
prestando asesoramiento, basándose en las opiniones
de los sectores industriales europeos sobre las
medidas que se adopten.

La devolución de las tasas de emisión de GEI podría basarse en el
contenido de un producto,
como la cantidad de metales básicos, productos
químicos y otros materiales utilizados para
su fabricación.
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Invertir para una economía sostenible y resiliente
El CESE lidera los debates sobre el modo en que se invierte y se gasta el dinero, haciendo mayor hincapié en
las inversiones sostenibles a largo plazo que tienen en cuenta las cuestiones medioambientales, sociales y
de gobernanza. La reorientación de los flujos de capital hacia una economía más sostenible también debe
tener en cuenta cuestiones como la inclusión financiera y la cohesión social en una Europa en la que no se
deja a nadie atrás.
En un esfuerzo por contribuir al impulso de iniciativas
encaminadas a convertir a Europa en el destino
principal de las inversiones sostenibles, el Comité ha
elaborado varias propuestas políticas relativas al Plan
de acción sobre finanzas sostenibles de la Comisión
Europea y a la legislación complementaria. Los
retos que plantea la reorientación de la financiación
hacia inversiones más sostenibles deben abordarse
mediante un esfuerzo conjunto por parte del sector
financiero, las empresas, las autoridades reguladoras
y los ciudadanos.
Además de organizar una conferencia de alto
nivel sobre el tema, el Comité ha incorporado el
conocimiento técnico especializado de sus miembros
en el trabajo de un grupo de expertos creado por la
Comisión Europea. Los ponentes del CESE
participaron en conferencias y debates
en toda Europa para impulsar
el análisis de las finanzas
sostenibles. En 2021, la
Comisión propuso nuevas
acciones para seguir
estimulando este tipo
de financiación. Entre
ellas figuran varias
propuestas del CESE.
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Clasificación de las actividades de
inversión sostenibles
¿Qué constituye una inversión sostenible? La UE ha
diseñado un sistema de clasificación de actividades
sostenibles, que se describe como una «taxonomía
de la UE». Siguiendo las sugerencias formuladas por
el CESE, la taxonomía será dinámica. Se desarrollará
gradualmente sobre la base de definiciones
inequívocas de las actividades económicas
sostenibles, y abordará cuestiones medioambientales,
sociales y de gobernanza.
Tal como propuso el Comité, la taxonomía se centrará
inicialmente en las actividades económicas y los
sectores que desempeñan funciones esenciales en
la mitigación del cambio climático y la
adaptación a este. El CESE también
ha insistido en la necesidad de
introducir salvaguardias en el
ámbito social y en relación
con el buen gobierno de
las empresas, y desea
garantizar que la
taxonomía se revise
periódicamente.

Liderar la economía circular
Todo el mundo participa en la tarea de garantizar que los recursos valiosos se aprovechen al máximo y
que los residuos se reduzcan en la medida de lo posible. En 2017, en consonancia con las propuestas y el
apoyo del CESE, se creó la Plataforma europea de partes interesadas de la economía circular (ECESP), con
el fin de reforzar el compromiso y la acción de empresas, trabajadores, consumidores y responsables de la
formulación de políticas.
El mandato de la plataforma se renovó en noviembre de
2020 para que pudiera seguir desempeñando su papel de
«red de redes» trascendiendo a los intereses sectoriales y
reuniendo a todos para seguir desarrollando la economía
circular mediante la vinculación de políticas y prácticas.
Como iniciativa conjunta de la Comisión Europea y el
CESE, la plataforma ejerce como eje de concentración
de conocimientos para el diálogo y como puente entre
iniciativas existentes. Al facilitar a las personas el acceso
a la información, la plataforma ayuda a elevar el perfil y a
mejorar la comprensión de la economía circular a escala
nacional, regional y local.
La ECESP también refuerza la cooperación entre las redes
de partes interesadas con el fin de mejorar el intercambio
de conocimientos especializados y buenas prácticas,
identificando al mismo tiempo las barreras sociales,
económicas y culturales al desarrollo de la economía
circular.
El grupo de coordinación de la ECESP reúne a las
partes interesadas en la economía circular, incluidos los
representantes de la industria, los sindicatos y la sociedad
civil. Los tres miembros del CESE que participan en las
reuniones del grupo constituyen un vínculo esencial
entre la formulación de políticas de la UE y la sociedad
civil europea.
Entretanto, la conferencia anual de partes interesadas de
la economía circular facilita el diálogo con estas, poniendo
en común sus conocimientos y su experiencia respecto a
la transición hacia la economía circular. Esta conferencia
de dos días de duración, coorganizada por el CESE y la
Comisión, representa un importante evento de la UE para
procurar la participación de las partes interesadas y atrae
a unos 600 participantes cada año.
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En sus tres primeros años, la ECESP ha organizado cuatro
conferencias anuales conjuntas que han contado con
una notable asistencia, y su grupo de coordinación ha
presentado 50 iniciativas. El sitio web de la plataforma
ha aportado visibilidad, y ha recibido cerca de 300 000
visitas.
En total, la plataforma ha reunido más de 450 buenas
prácticas, 44 estrategias y más de 270 contenidos de otra
índole sobre la economía circular. También se mantiene
activa en las redes sociales, con casi 4 000 seguidores en
Twitter y más de 1 000 en una fuente de LinkedIn que se
puso en marcha en mayo de 2020.

Generación de consenso internacional
En enero de 2020, el Comité de Seguimiento UEJapón del CESE organizó una mesa redonda sobre la
economía circular, que se celebró en la oficina de la
Delegación de la UE en Tokio. Los miembros del CESE
se reunieron con una amplia gama de organizaciones
medioambientales japonesas con el fin de promover
los intercambios de partes interesadas y, de este
modo, dar a conocer el tema y presentar el Pacto Verde
Europeo, destacando el potencial de la economía
circular para crear nuevas actividades y puestos de
trabajo, entre otras cuestiones.
Los miembros del CESE compartieron historias
europeas de éxito y subrayaron la necesidad de lograr
una transición justa hacia una economía ecológica.
Reconocieron las necesidades de quienes salen
perdiendo en la práctica. El valor de este debate resultó
evidente, ya que el consumo sostenible no ocupaba
un lugar destacado en la agenda de actuaciones en
Japón.
El intercambio de puntos de vista entre los miembros
del CESE y las partes interesadas japonesas fue
especialmente animado por la urgencia de una
transición de una economía lineal a otra circular que
sea justa, urgente y flexible. También se debatió la
medida de animar a las empresas japonesas y de la
Unión a establecer asociaciones, además de temas
como el uso del aceite de palma para la obtención de
energía, la biomasa y la silvicultura.
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Inteligencia artificial: servir a la sociedad en su
conjunto, orientando su uso ético y sostenible
La inteligencia artificial (IA) posee un enorme potencial para mejorar la vida de las personas y contribuir al
crecimiento económico superando retos en ámbitos como la salud, el cambio climático, la productividad
industrial y la seguridad. No obstante, su desarrollo y adopción plantean desafíos sociales complejos en
sectores como el empleo, la privacidad y la ética. El CESE ha seguido de cerca la evolución en este ámbito y
ha sido una de las primeras instituciones de la UE en presentar sus puntos de vista sobre el posible impacto
de la IA en la sociedad.
El Comité introdujo el principio de que las personas
deben estar siempre al mando de la IA en un Dictamen
de iniciativa de 2017.
En los parámetros de la IA en lo que se refiere a
seguridad, protección y ética, así como en los vínculos
de la tecnología con las leyes y los Reglamentos
vigentes, debe mantenerse el control humano de la IA
en todo momento: las máquinas deben seguir siendo
máquinas.
La IA debe servir a la sociedad en su conjunto, y la
introducción de esta tecnología disruptiva debe tener
en cuenta los posibles efectos en la economía, el medio
ambiente y la vida diaria de las personas.
Las recomendaciones incluyen propuestas para
que la UE adopte un marco de desarrollo
sostenible que oriente la evolución
futura de la IA. Este marco también abarcaría los aspectos
éticos y sociales de la tecnología en relación con su
sostenibilidad. Además,
deben abordarse cuestiones medioambientales como el cambio

climático y el uso de los recursos naturales a medida
que la IA adquiere mayor prevalencia en la sociedad.
Por otra parte, la sostenibilidad económica requiere
que las soluciones de IA resulten productivas, rentables y competitivas.
En junio de 2018, el CESE y la Comisión Europea
organizaron una cumbre de partes interesadas sobre IA,
invitando a representantes empresariales, del ámbito
académico, grupos de trabajadores, ciudadanos,
responsables de la formulación de políticas y ONG a
debatir los próximos pasos para una estrategia de la UE
sobre esta cuestión. Los delegados trataron temas que
podrían influir en dicha estrategia, como los asuntos
jurídicos, el impacto en la sociedad y la competitividad
industrial.
Los debates en curso sobre la IA giran en torno a la forma en que
las personas interactuarán
con la tecnología y confiarán en sus aplicaciones.
El Comité participará en
estos debates, al tiempo que presionará a la
UE para que adopte
y aplique un marco
que oriente las futuras aplicaciones
de la IA de un modo
sostenible.
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GOBERNANZA ECONÓMICA

Afrontar los retos cíclicos y estructurales
La crisis de la COVID-19 y la recesión económica posterior han dirigido la atención de los agentes hacia
la necesidad de un modelo de gobernanza económica basado en la solidaridad que pueda proporcionar
prosperidad a toda Europa.
El Dictamen del CESE sobre la última revisión de
la gobernanza económica de la Comisión Europea
incluye ideas relativas a la introducción de una «regla
de oro» para la inversión pública, junto con una gama
más amplia de objetivos de política económica. Estos
objetivos podrían alcanzarse mediante la adopción
de un marco de gobernanza económica revisado y
reequilibrado. Al mismo tiempo, el CESE prestó gran
atención a las perspectivas cíclicas y a la necesaria
combinación de políticas económicas para los países
de la zona del euro y la UE en su conjunto en el actual
contexto de pandemia.
Tanto la Comisión como el Parlamento Europeo
acogieron favorablemente el oportuno trabajo del
CESE sobre los retos cíclicos y estructurales que
afronta la economía de la Unión. Muchas de las
conclusiones del CESE figuran en las recomendaciones
de la Comisión respecto a la política económica para la
zona del euro en 2021, en el marco del nuevo ciclo del
Semestre Europeo.
La Comisión también se ha comprometido a realizar
un seguimiento de la revisión de la gobernanza
económica, una vez que se hayan abordado los retos
inmediatos de la crisis, y ha manifestado su interés en
organizar una conferencia conjunta con el CESE sobre
esta cuestión. Las actividades del Comité seguirán
fundamentando los debates políticos en curso en este
ámbito.
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Una nueva perspectiva del Semestre Europeo
El Grupo ad hoc sobre el Semestre Europeo (GSE) del CESE trabaja para garantizar que la sociedad civil
contribuya de manera estructurada al Semestre Europeo y a su papel creciente en la gobernanza económica
de Europa. Esta labor comprende la organización de visitas periódicas a los Estados miembros para recabar
opiniones sobre políticas que puedan incorporarse al proceso.
El Semestre Europeo proporciona un marco para la
coordinación de las políticas económicas en toda la
UE, lo que permite a los Estados miembros debatir sus
planes económicos y presupuestarios y supervisar los
avances logrados a lo largo del año. El CESE considera
que la sociedad civil debe participar activamente en el
proceso del Semestre. El GSE garantiza que esas voces
se escuchen durante el proceso.
En los dictámenes del CESE sobre la Estrategia Anual
de Crecimiento Sostenible se acogió favorablemente
la adopción de un modelo económico más social,
integrador y sostenible, sobre todo teniendo en cuenta
los efectos económicos y sociales de la COVID-19.
Es necesario revisar el Pacto de Estabilidad y
Crecimiento, flexibilizar las normas sobre ayudas
estatales y replantear la política fiscal para apoyar
la recuperación económica, la inversión pública y
una transformación digital y ecológica. Las medidas
de salud pública y los sistemas de seguridad social
adecuadamente dotados de recursos también son
componentes esenciales de esta combinación.
Las propuestas de la Comisión respecto a
NextGenerationEU y la Estrategia Anual de Crecimiento
Sostenible brindan a la UE la oportunidad de avanzar
hacia un modelo económico que otorgue la misma
ponderación a sus objetivos económicos y sociales. De
conformidad con la Estrategia Anual de Crecimiento
Sostenible, se otorga prioridad a una transición
ecológica, garantizando una recuperación sostenible.
Desde su puesta en marcha, el GSE ha organizado
mesas redondas que brindan a los participantes
locales la oportunidad de debatir asuntos nacionales
en relación con el contexto europeo más amplio. El
objetivo del CESE en estas reuniones es contribuir al
ejercicio del Semestre en nombre de la sociedad civil,
reforzar la sensibilización respecto a este proceso
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entre las organizaciones de la sociedad civil, mejorar el
conocimiento de las recomendaciones específicas por
país, y proporcionar un margen para el seguimiento
de su aplicación. En el marco del primer mandato del
GSE, se celebraron 14 reuniones, y hay más previstas
para el siguiente.

Respuesta positiva
Estas reuniones locales han permitido al CESE aportar
nuevas perspectivas sobre el modo en que el Semestre
Europeo puede mejorar su respuesta a las necesidades
de los ciudadanos. Al reunirse con organizaciones
de la sociedad civil en sus respectivos países, el GSE
garantiza que se consulte a una amplia variedad de
partes interesadas a tiempo para marcar la diferencia
en el desarrollo de las políticas de la UE.
Las visitas han contribuido a salvar la brecha existente
en el diálogo entre los interlocutores nacionales y
de la Unión. También han demostrado ser un medio
eficaz para promover la sensibilización respecto a
estas cuestiones en todos los Estados miembros. Los
comentarios positivos de los participantes pusieron de
manifiesto el deseo de las organizaciones nacionales
de la sociedad civil de mantenerse informadas sobre
cuestiones relacionadas con el Semestre Europeo.
Con la aportación del CESE, la Comisión Europea ha
reconocido el valor de esta consulta estrecha con la
sociedad civil, y está interesada en participar en futuras
visitas a los países para recabar más información
generada en estos encuentros.

Para el CESE, las reuniones del GSE han aportado
un valor añadido mediante el desarrollo de nuevos
contactos y recursos. Habida cuenta de la respuesta
positiva a la iniciativa y del interés expresado por los
participantes, el CESE tiene previsto continuar con
este diálogo y consultar a un público más amplio.

Afrontar nuevos retos
El Semestre Europeo desempeñará un papel cada vez
más importante a medida que la economía de la UE
se recupere de la pandemia de la COVID-19. Ayudará
a orientar las iniciativas de recuperación económica
de la UE –el fondo NextGenerationEU y el Mecanismo
de Recuperación y Resiliencia–, al tiempo que servirá
como medio para supervisar y evaluar los planes
nacionales de recuperación.
En enero de 2021 se celebraron consultas en todos
los Estados miembros sobre la participación (o
la ausencia) de la sociedad civil organizada en la
elaboración de planes nacionales de recuperación y
resiliencia.
Aunque los colegisladores han reconocido el derecho
formal de la sociedad civil organizada a intervenir en
el proceso, su inclusión no se ha concretado en una
medida suficiente hasta la fecha. El CESE aprobó una
resolución sobre esta cuestión en febrero de 2021 y
continuará realizando un seguimiento de la situación.
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APOYO AL MODELO SOCIAL EUROPEO

El pilar europeo de derechos sociales
El pilar europeo de derechos sociales (PEDS) pretende lograr una mayor convergencia social mediante la
combinación del desarrollo económico con un mayor progreso social.

Cómo puede ayudar el PEDS
Gran parte de la labor del CESE en el ámbito social
se fundamenta en el PEDS, concebido para ayudar
a las personas que trabajan a percibir un salario
digno, y a las que carecen de empleo, a acceder a
las cualificaciones y los empleos que necesiten para
prosperar en una sociedad integradora. El CESE apoya
los esfuerzos de la Comisión Europea por aplicar los
veinte derechos y principios establecidos por el PEDS
y ha publicado dictámenes sobre la mayoría de ellos, o
trabaja actualmente en su elaboración.
En 2019 se formuló un número creciente de
recomendaciones específicas por país dirigidas a los
Estados miembros en el marco del Semestre Europeo.
En ellas se abordaron cuestiones relacionadas con el
empleo, la educación y los asuntos sociales. En un
Dictamen sobre la ejecución del PEDS, el CESE abogó
por una legislación que establezca un marco de la
UE de normas sociales comunes en el que se tengan
en cuenta además las situaciones y los sistemas
sociales nacionales. El CESE aprobará un Dictamen
sobre el Plan de Acción del PEDS propuesto en 2021
y continuará con su labor respecto a las numerosas
iniciativas en las que se desarrollan los derechos y
principios establecidos en el PEDS.

Acceso a una vivienda asequible
Muchos europeos tienen dificultades para encontrar
una vivienda digna y asequible. Los alquileres elevados
pueden sacar del mercado a los jóvenes y a los
progenitores solos, entre otros colectivos. Es posible que
los arrendatarios no puedan sufragar otras necesidades
básicas. Consciente de estos retos, el CESE, al igual que
otras instituciones de la UE, ha venido trabajando para
promover el diálogo sobre estas barreras a la vivienda
asequible y otros problemas asociados, y proponer
soluciones.
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Un nuevo Plan de acción del PEDS, cuya publicación
está prevista para 2021, abordará los problemas
relacionados con la vivienda asequible. El Comité
ha trabajado en varias recomendaciones para
fundamentar el plan.
La creciente escasez de viviendas dignas y
asequibles en muchos Estados miembros dio lugar
a la propuesta del CESE de que la UE contara con un
plan de acción específico para abordar el problema,
incluidas medidas de ayuda a las autoridades a todas
las escalas. Este plan podría impulsar la oferta de
vivienda social y asequible y contribuir a reducir las
situaciones de carencia de hogar.
Para avanzar en este debate, el CESE organizó en
septiembre de 2020 un seminario web sobre el
acceso universal a la vivienda, con la participación
de varios diputados al PE y de Nicolas Schmit,
comisario de Empleo y Derechos Sociales de la UE.
Los ponentes del Comité y del Parlamento Europeo
compartieron sus conclusiones y respondieron a las
preguntas de las partes interesadas.

Iniciativa de la Comisión sobre la
oleada de renovación
El CESE también se centra en la nueva estrategia de
la Comisión de fomentar la renovación de edificios
públicos y privados: «Oleada de renovación para
Europa: ecologizar nuestros edificios, crear empleo y
mejorar vidas». Esta iniciativa en materia de vivienda
asequible pretende garantizar que los
proyectos locales de renovación
puedan acceder a recursos
técnicos especializados y a la
financiación de la UE.
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El derecho a ganarse la vida
dignamente
En un Dictamen exploratorio sobre salarios mínimos
dignos en toda Europa, el CESE señaló que sigue
preocupado por el hecho de que la pobreza en general
y la pobreza de los ocupados en particular continúen
siendo un problema significativo en muchos Estados
miembros de la UE. Al mismo tiempo, subrayó que el
empleo de alta calidad sigue siendo la mejor vía para
salir de la pobreza. El Dictamen tiene en cuenta las
aportaciones de la sociedad civil recabadas mediante
reuniones virtuales celebradas en cinco Estados
miembros en 2020.
El CESE considera que un salario mínimo justo
combinado con políticas activas de integración podría
contribuir a reducir la pobreza entre los trabajadores
pobres. Tal combinación también podría contribuir
a la consecución de otros objetivos de la UE, como la
mejora de la cohesión económica y social y el cierre de
la brecha salarial de género.
Sin embargo, el CESE no subestima las complejidades
de las cuestiones consideradas. Por ello, las iniciativas
de la Unión relativas a los salarios dignos deberán
basarse en un análisis preciso de la situación en los
Estados miembros y respetar plenamente el papel de
los interlocutores sociales y su autonomía, así como
los diferentes modelos de relaciones laborales. Los
responsables de la formulación de políticas también
deben tener en cuenta los problemas económicos
causados por la pandemia de la COVID-19.

Agenda de Capacidades
El mundo laboral evoluciona a un ritmo rápido gracias en parte a las políticas mundiales y europeas para
abordar el cambio climático y promover la digitalización. Ahora, más que nunca, Europa necesita invertir
en formación para garantizar que los trabajadores cuenten con las capacidades necesarias para encontrar
un empleo adecuado en los sectores emergentes. Una mano de obra cualificada también es vital para que
la economía de la UE siga siendo competitiva respecto al resto del mundo. El CESE se centra en la necesidad
de invertir en formación, educación y aprendizaje permanente, y en la prestación de asesoramiento
especializado en estos ámbitos.
El CESE destacó el desarrollo de la Agenda de
Capacidades de la UE y la recomendación sobre
educación y formación profesional (EFP), junto con la
importancia de desarrollar competencias y capacidades
clave en los ámbitos de la ciencia, la tecnología, la
ingeniería, las artes y las matemáticas. Debe hacerse
hincapié en la mejora de las competencias sociales
y de ciudadanía de la población, así como en las
políticas de orientación y asesoramiento.

La importancia de las competencias
ecológicas y digitales
Las nuevas capacidades requeridas para la transición
ecológica de la economía deben reflejarse en el
apoyo ofrecido por diversos proveedores, incluidos
los que imparten educación, formación y aprendizaje
profesionales.
Debe desarrollarse una estrategia general a escala
de la UE para mejorar la educación y la formación
para la adquisición de capacidades y competencias
ecológicas. Tal estrategia podría orientar asimismo los
esfuerzos dedicados a la mejora de las capacidades y
el reciclaje profesional de los trabajadores, tanto en
sus lugares de trabajo como fuera de estos.
De conformidad con estas recomendaciones,
Finlandia, que ocupó la Presidencia de la UE de julio
a diciembre de 2019, solicitó al CESE que examinara
el modo en que la UE podría reforzar su posición en el
ámbito de la competencia global por las competencias
y la educación futuras en relación con la creciente
importancia de la digitalización y la inteligencia
artificial.
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El Comité subrayó que el acceso al aprendizaje
continuo y permanente debe ser un derecho para
todos, que permita a las personas adaptarse a
las nuevas tecnologías. También se requiere una
formación adecuada para facilitar la transición a
estas nuevas tecnologías en el lugar de trabajo. La
cooperación entre las instituciones educativas y
los interlocutores sociales –a través de redes que
abarquen a grandes empresas y pymes– es crucial
para elevar el impacto de dicha formación.

inclusivas que vaya más allá de la educación escolar
y aborde la cuestión más amplia de las capacidades
para la vida.

Aprendizaje permanente

Los debates pusieron de relieve la importancia de la
participación y los esfuerzos coordinados de todas
las partes interesadas, así como la necesidad de una
respuesta global a los bajos niveles de cualificación en
Europa en diversos ámbitos temáticos.

A petición de la Presidencia croata de la UE (de enero
a junio de 2020), el CESE examinó diversas cuestiones
relacionadas con la escasez de mano de obra
cualificada y formuló propuestas sobre la financiación
sostenible del aprendizaje permanente y el desarrollo
de las capacidades necesarias.
El aprendizaje permanente inclusivo y de buena
calidad debe garantizarse como un derecho de todos
los ciudadanos europeos, tanto en el lugar de trabajo
como fuera de él. Debe alcanzarse un acuerdo sobre
un marco único respecto a las competencias esenciales
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En noviembre de 2020, el CESE y el Centro Europeo para
el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop)
celebraron el Tercer foro de aprendizaje de políticas
sobre los itinerarios de mejora de las capacidades. El
Foro examinó con detenimiento las experiencias de
diseño e implantación de itinerarios de mejora de las
capacidades en Finlandia, Irlanda y los Países Bajos.

Se destacó el papel fundamental de los interlocutores
sociales en el acceso a los segmentos más vulnerables
de la población que requieren una formación
complementaria, así como el compromiso continuo
de los gobiernos para garantizar la accesibilidad al
aprendizaje de adultos, especialmente en el caso de
las personas poco cualificadas.

Apoyar los derechos democráticos de las personas
con discapacidad
En torno a 800 000 ciudadanos de la UE en 16 países se ven privados de su derecho legal a votar debido a
una discapacidad o a un trastorno de la salud mental. El Comité expuso las limitaciones y barreras a las que
se enfrentan los votantes con discapacidad y enumeró 200 soluciones existentes para abordar el problema.
El informe del CESE de marzo de 2019 se publicó dos
meses antes de las elecciones al Parlamento Europeo
de ese mismo año, y recibió una amplia cobertura
en los medios de comunicación. Las conclusiones
del Comité se confirmaron posteriormente mediante
las observaciones formuladas por los medios de
comunicación y las organizaciones de la sociedad civil.
En 2020, el CESE dio seguimiento a su informe con
un Dictamen de iniciativa, en el que se formularon
recomendaciones para poner fin a la discriminación
contra los votantes con discapacidad. En el Dictamen
se recomendaron medidas para eliminar las barreras
jurídicas y tecnológicas que disuaden a millones de
personas de ejercer su derecho al voto.
El CESE advierte de que, si no se realizan cambios
jurídicos, el número de ciudadanos que no pueden
ejercer su derecho al voto no hará sino aumentar a
medida que se eleve la proporción de personas con
discapacidad en una población europea que envejece.
Las prácticas existentes que discriminan a los
ciudadanos de la UE con discapacidad podrían
eliminarse rápidamente modificando la Ley electoral
de 1976. El principio del sufragio universal debe
incluir una declaración en la que se señale que ningún
ciudadano de la UE puede verse privado de su derecho
a votar en las elecciones europeas a causa de una
discapacidad o un trastorno de salud.
Entre las propuestas del CESE figuraban las medidas
adicionales que los Estados miembros deben adoptar
para que todos puedan ejercer su derecho al voto. Si
se aplican estas normas y medidas adicionales, las
elecciones de la UE de 2024 serían verdaderamente
universales y accesibles para todos.
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Derechos fundamentales y Estado de Derecho
El Tratado de la UE y su Carta de los Derechos Fundamentales, así como el Estado de Derecho, establecen
normas comunes en materia de dignidad humana, libertad, igualdad y solidaridad. El Grupo ad hoc sobre
Derechos Fundamentales y Estado de Derecho (DFED) del Comité, que actúa como foro para los grupos de la
sociedad civil, tiene por objeto garantizar que la UE siga avanzando en lo que atañe a estos valores.
El DFED culminó su primer año completo de actividad
en 2019. Su labor comprendió cinco visitas a países
para evaluar las posiciones de la sociedad civil
respecto a los derechos básicos en Austria, Francia,
Hungría, Polonia y Rumanía. Se publicaron informes
provisionales y completos en los que se esbozan sus
conclusiones.
El Grupo también celebró su primera conferencia
para compartir su evaluación de la situación de los
derechos fundamentales, la democracia y el Estado
de Derecho en los Estados miembros. En 2020, añadió
una perspectiva socioeconómica a su análisis de los
derechos y la democracia.
Los miembros también contribuyeron a la elaboración
de cinco dictámenes sobre los siguientes temas:
• una democracia sólida a través de una sociedad
civil fuerte y diversa;
• el refuerzo del Estado de Derecho en la Unión,
situación actual y posibles próximas etapas;
• populismo y derechos fundamentales en las
zonas suburbanas y rurales;
• el Estado de Derecho y su impacto en el
crecimiento económico;
• principios para los servicios públicos que
contribuyen directamente a la estabilidad del
orden básico democrático libre en los países de
la UE.
En estos dictámenes se aboga por un mecanismo
de control del Estado de Derecho y por la estrecha
participación de la sociedad civil organizada, incluso
a través del CESE, que debe contribuir a la formulación
de políticas en materia de derechos fundamentales y
Estado de Derecho.
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El CESE propone asimismo la creación de un foro sobre
los derechos fundamentales y el Estado de Derecho,
y la adopción de una estrategia de comunicación
para fomentar la cultura del Estado de Derecho. Otras
propuestas comprenden la mejora del enfoque de
la medición de los efectos económicos cuando se
desmorona el Estado de Derecho, y el desarrollo de
principios europeos comunes para apoyar el papel de
los servicios públicos en la defensa de la democracia.

Hacer frente a la pandemia sin perder
derechos básicos
El Grupo ad hoc también subrayó la necesidad de
proteger los derechos fundamentales y la democracia
mientras Europa lucha contra la pandemia de
COVID-19, un desafío sin precedentes que debe
abordarse sin poner en peligro nuestras democracias
y derechos fundamentales.

ANTICIPACIÓN Y GESTIÓN DEL CAMBIO INDUSTRIAL

Impulsar la Alianza Europea de Baterías
La energía de las baterías es el futuro para una Europa más limpia y ecológica. El crecimiento continuado de
las ventas de vehículos eléctricos y la creciente demanda de baterías constituyen quizás los ejemplos más
visibles de la manera en que trabajan las industrias europeas para descarbonizar sus productos y servicios.
Sin embargo, Europa depende actualmente de terceros países como China y Brasil para el suministro de
muchas de las materias primas necesarias para la fabricación de baterías. En respuesta a esta situación, la
UE puso en marcha la Alianza Europea de Baterías en 2017. La iniciativa pretende desarrollar una cadena de
valor para las baterías innovadora, competitiva y sostenible en Europa.
El CESE se sitúa a la vanguardia en lo que se refiere a
la promoción del desarrollo de baterías sostenibles en
la UE, y ha apoyado la iniciativa desde su puesta en
marcha, además del Plan de acción estratégico de la
Unión para las baterías.
No obstante, deben abordarse algunos de los factores
que podrían entorpecer la ejecución del plan, como
la dependencia excesiva de terceros países para la
obtención de materias primas, la falta de combustibles
alternativos y la limitada infraestructura para el
tratamiento y la eliminación de las baterías usadas. Al
comentar el primer informe de situación del plan, el
CESE señaló que se requieren medidas más enérgicas
para limitar el riesgo de que las fábricas europeas de
automóviles salgan de la UE.
Deben redoblarse los esfuerzos dedicados a impulsar
los conocimientos tecnológicos avanzados en la UE
y a garantizar el suministro de materias primas tanto
a escala interna como desde terceros países. Las
baterías deben reciclarse de manera segura y limpia,
y es necesario avanzar en el desarrollo de materiales
que puedan reciclarse de las baterías usadas. La
denominada «minería urbana» (recuperar elementos
de productos usados y de residuos) también podría
aplicarse como parte de la cadena de valor industrial.

Necesidad urgente de actuación
En febrero de 2020, el CESE celebró un debate sobre las baterías y las materias primas
esenciales con partes interesadas
importantes, como la Comisión, el Banco Europeo de
Inversiones y ECOS, la red
internacional de ONG
medioambientales. La
reunión se centró en
la urgente necesidad
de garantizar el acceso
permanente a las materias primas en apoyo a la
industria de la fabricación
de baterías que abastece a
los fabricantes de vehículos
eléctricos.
El nuevo Plan de acción para la economía circular de
la UE y una estrategia industrial, que se pusieron en
marcha en marzo de 2020, confirmaron la intención
de proponer un nuevo marco regulador para las
baterías. La necesidad de nueva legislación también
se previó en el Plan de acción estratégico para las
baterías y en el Pacto Verde Europeo.
En diciembre de 2020, la Comisión adoptó una
nueva propuesta de Reglamento relativo a las pilas
y baterías y sus residuos que un grupo de estudio del
CESE examina actualmente.
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Garantizar un suministro sostenible de materias
primas para la industria de la UE
El CESE ha otorgado mayor prioridad a las cuestiones relativas a la extracción y el suministro de materias
primas y su repercusión en la competitividad de la industria europea. Sobre la base de la experiencia
adquirida en los últimos años –incluidos los dictámenes sobre el carbón y el lignito– se ha ampliado el
alcance para considerar las materias primas en términos más generales como facilitadores clave de varios
cambios industriales y sociales en curso.
A principios de 2020, en el Dictamen del CESE sobre
la minería digital en Europa y las nuevas soluciones
para la producción sostenible de materias primas se
señaló que las empresas mineras que han adoptado
tecnologías digitales han experimentado mejoras en
la seguridad, la sostenibilidad, la productividad y los
márgenes de beneficio.
La digitalización del sector de las materias primas de la
UE brinda la oportunidad de mejorar la resiliencia de
las cadenas de suministro industriales, el desempeño
medioambiental y la transparencia al dirigirse
a las comunidades que pueden verse afectadas
negativamente por las actividades mineras.
Sin embargo, la combinación de una mayor
conectividad, el aprendizaje automático y las
operaciones autónomas plantea cuestiones éticas,
sociales y regulatorias que los responsables de
la formulación de políticas deben considerar
debidamente.
La Comisión Europea ha solicitado asesoramiento
sobre dos ámbitos importantes. Un Dictamen
abordará la resiliencia en cuanto a las materias primas
esenciales y la lista de tales materias primas recién
establecida.
Paralelamente, el CESE examinará los requisitos de
sostenibilidad para la fabricación de baterías en la
Unión. El trabajo incluirá el análisis de los factores que
podrían influir en la capacidad de Europa para devenir
autónoma en la producción de baterías.
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El asesoramiento sobre ambas solicitudes abarcará
el suministro de las materias primas fundamentales
para la competitividad de la industria europea,
especialmente a medida que el continente continúe
ecologizando su economía. El trabajo en este ámbito
puede ser decisivo para contribuir a la autonomía
estratégica abierta de la UE en lo que se refiere a las
materias primas.
Por ejemplo, las soluciones para una producción de
materias primas innovadora y sostenible pueden
animar a la próxima generación digital de trabajadores
a acceder al sector de las materias primas, y contribuir
a cambiar la percepción de los ciudadanos de la
UE respecto a la minería en el seno de la Unión. Al
mismo tiempo, la reutilización de las materias primas
recuperadas de los residuos puede contribuir a
garantizar que el suministro de Europa forme parte de
una economía circular.
Este paquete de iniciativas ayuda al CESE a conseguir
que escuchen su voz otras instituciones de la UE, en
particular las direcciones generales de la Comisión
Europea que supervisan el mercado interior, el
comercio y las relaciones exteriores de la Unión.
El Comité también ha colaborado con las partes
interesadas de la sociedad civil mediante la
celebración de audiencias, eventos y mesas redondas,
como la conferencia de diciembre de 2020 sobre «Las
tecnologías de cadena de bloques para la industria
minera».

Apoyo a las regiones mineras en transición
A medida que Europa se descarbonice y avance en la adopción de combustibles más limpios, la demanda
de energía procedente de combustibles fósiles disminuirá. Este cambio plantea numerosos retos a las
regiones y comunidades tradicionales de la minería del carbón. Repercute en su futuro económico y sus
perspectivas de empleo. La labor del CESE en esta cuestión a lo largo de los años comprende la publicación
de dictámenes y la colaboración con los interlocutores de la sociedad civil para desarrollar soluciones que
permitan a estas regiones seguir prosperando a medida que se producen los cambios.
En 2016, la propuesta del CESE sobre «Los recursos
autóctonos de carbón en la transición energética de
la UE» subrayó la necesidad de que las autoridades
europeas, nacionales y regionales se unan para crear
un marco que pueda impulsar las inversiones públicas
y privadas necesarias para asistir a las regiones
mineras a lo largo de la transición energética.
A raíz de este Dictamen, la Comisión Europea puso
en marcha en diciembre de 2017 la Plataforma
para las regiones del carbón en transición. El CESE
se centró en las consultas de seguimiento con la
sociedad civil, organizando una serie de mesas
redondas en regiones de la UE que habían
detenido recientemente la producción de
carbón, o que estaban a punto de detenerla,
en la República Checa, Alemania, Grecia,
Polonia, Rumanía, Eslovaquia, España y el
Reino Unido. Más de 400 partes interesadas,
así como autoridades europeas, nacionales y
locales, se unieron a los debates que tuvieron
lugar entre 2018 y 2020.
Entre las principales lecciones extraídas figura
la constatación de que cada región minera posee
su propia historia y potencial. Estas situaciones
particulares exigen planes de reestructuración y
transición personalizados.
Todas las partes interesadas deben intervenir en la
fase de planificación y ejecución de la transición.
Las instituciones a todas las escalas deben asumir
responsabilidades respecto al desarrollo de estos
planes, con un agente claramente encargado de
dirigir el proceso. Además, aunque se requieren
fondos de asistencia, es igualmente importante dirigir
la inversión hacia proyectos que incluyan prioridades
como la educación, la formación y la movilidad.
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SITUAR LA SOLIDARIDAD COMO ELEMENTO CENTRAL
DE LA AGENDA POLÍTICA EUROPEA

Afrontar los retos migratorios de Europa
El CESE desempeña un papel importante en la conformación de la estrategia europea para la inmigración y
la integración de los inmigrantes. Gran parte de sus recomendaciones en este ámbito abarcaban temas que
van desde el Pacto Mundial para la Migración hasta la protección de los menores migrantes no acompañados
que se dirigen a Europa. En los últimos años, el Comité ha mantenido las cuestiones migratorias en el centro
de la atención pública mediante diversas actividades de perfil elevado.
El CESE y la Comisión Europea organizan conjuntamente el Foro Europeo de la Migración, que se ha
convertido en una plataforma consolidada para el
diálogo entre la sociedad civil y las instituciones de la
UE. Los responsables de la formulación de políticas
y los representantes de la sociedad civil utilizan la
plataforma para consultar cuestiones de migración
contemporáneas y otros asuntos afines, como los
derechos de asilo y la integración de los nacionales
de terceros países.
Otro evento anual del CESE, denominado «Social
Innovation for Refugee Inclusion» (Innovación social
para la integración de los refugiados), se coorganiza
con el Migration Policy Institute y las embajadas
de los Estados Unidos y Canadá ante la UE. Con
esta colaboración se examina cómo la formulación
de políticas innovadoras puede promover la
integración en la comunidad, brindar a los migrantes
oportunidades económicas, y promover entre estos la
sensación de haber encontrado un nuevo hogar.
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Análisis del papel de la sociedad civil
El CESE también cuenta con un Grupo de Estudio
Temático sobre Inmigración e Integración. En 2019 y
2020, el Grupo llevó a cabo un proyecto en el que se
analizó el papel de las organizaciones de la sociedad
civil en la tarea de garantizar una mejor integración de
los migrantes y refugiados.
Las visitas a Bulgaria, Alemania, Grecia, Malta y Suecia
permitieron conocer los problemas y las buenas
prácticas existentes, y este conocimiento puede
tenerse en cuenta al formular recomendaciones para
el cambio. Aunque la situación en estos países varía
enormemente, se observa que las organizaciones de
la sociedad civil desempeñan un papel importante en
la integración de migrantes y refugiados.
Llevan a cabo una valiosa labor de asistencia o
incluso de sustitución de las intervenciones de la
Administración mediante la provisión de orientaciones
y apoyo en los procesos de integración. Sin embargo, su
intervención en el diseño de las políticas y actividades
de integración no siempre refleja la importancia de su
función, y conseguir financiación sigue planteándoles
grandes dificultades.

Un futuro para toda Europa y todos los europeos
Agenda Territorial 2030
Residir en una región más pobre significa que las oportunidades en la vida se ven mermadas en cuanto a
perspectivas económicas, oportunidades de empleo y acceso a servicios públicos de calidad. Se necesitan
más acciones conjuntas mejor orientadas en todas las áreas geográficas, así como estructuras de gobernanza,
para garantizar un futuro más prometedor para todos en Europa, con independencia de dónde residan.
En diciembre de 2020, la UE adoptó la Agenda
Territorial 2030, que proporciona un marco conjunto
para cerrar las brechas de desigualdad entre los
territorios europeos. El CESE desempeñó un papel
fundamental en la configuración de la nueva agenda.
Ya en 2019, el Comité organizó un debate temático
«El Décimo aniversario del Tratado de Lisboa - La
dimensión de la cohesión territorial». Los ponentes
señalaron las crecientes desigualdades entre las
personas vinculadas al lugar en el que residen, y
subrayaron la necesidad de un nuevo marco para
abordar este problema. Cada vez más municipios
y comunidades locales experimentan diferentes
enfoques respecto a la sostenibilidad, la movilidad,
la construcción, la producción y el consumo. La
aplicación más amplia de estas iniciativas exigirá
una mayor participación de la sociedad, incluidas las
empresas, las ONG y los ciudadanos.

Construir una Europa más justa y
ecológica
La Presidencia alemana de la UE (julio a diciembre
de 2020) solicitó entonces al CESE que evaluara los
puntos de vista de la sociedad civil en un Dictamen
específico. En respuesta, el Comité señaló que la
Agenda Territorial 2030 podría contribuir a construir
una Europa equilibrada, en la que ningún lugar o
persona quedara rezagada, y con mejores vínculos
entre las zonas urbanas y rurales. La integración de la
vida y el trabajo más allá de las fronteras nacionales
también se consideró una prioridad, junto con un
entorno saludable y unas condiciones de vida dignas.
La cohesión territorial también debe contribuir a la
economía circular y promover la conectividad digital
y física sostenible. El Dictamen del CESE aclara el papel
esencial que puede desempeñar la sociedad civil en
la movilización de Europa hacia un futuro más justo
y ecológico.
El CESE contribuyó a la elaboración de la Agenda
Territorial 2030, y en las Conclusiones del Consejo
de diciembre de 2020 sobre desarrollo territorial se
aludió a la importante aportación realizada por el
Comité con su Dictamen. Ahora la atención se centra
en la ejecución.
En las Conclusiones del Consejo se reconoce el
importante papel de la sociedad civil en el avance de
los objetivos de la Agenda Territorial, y se invita al CESE
a contribuir a su ejecución animando a sus miembros
a ofrecer sus aportaciones y su apoyo.
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Colaboración con los Balcanes Occidentales
El CESE apoya firmemente la ampliación de la UE para incluir a sus socios de los Balcanes Occidentales,
siempre que cumplan todos los criterios de adhesión. Las condiciones para la adhesión solo pueden
cumplirse con la participación activa de las organizaciones de la sociedad civil de la región.
El importante papel del Comité en el fomento del
diálogo social y civil en los Balcanes Occidentales
comprende el establecimiento de una red efectiva
con las organizaciones de la sociedad civil de la
región a través de diversos organismos y marcos,
incluido el Comité de Seguimiento para los Balcanes
Occidentales, los Comités Consultivos Mixtos de la
Sociedad Civil con Serbia y Montenegro, así como los
Foros de la Sociedad Civil de los Balcanes Occidentales.

Además, diversas conferencias, misiones exploratorias
y audiencias han contribuido a reforzar las relaciones
existentes. Esta estructura consolidada permite al CESE
actuar como plataforma para las organizaciones de la
sociedad civil de los Balcanes Occidentales, ayudando
a que su voz se escuche en sus propios gobiernos y en
las instituciones de la UE.
El CESE ha podido evaluar el papel y la influencia de
la sociedad civil en toda la región. Por ejemplo, ha
expresado su preocupación por la falta de espacio
para la sociedad civil en varios países de los Balcanes
Occidentales, y por el efecto negativo que esta
situación podría ejercer en el proceso de adhesión.
El CESE ha alertado a otras instituciones de la UE de
esta situación y ha sugerido que se adopte un enfoque
más firme y coherente respecto a los gobiernos de la
región. Deben emprenderse acciones más concretas
para proteger y ampliar el papel de los agentes de la
sociedad civil.
El CESE ha publicado recientemente dictámenes
sobre los Balcanes Occidentales en los que se abordan
temas como la energía, la cohesión económica y
social, el papel de las mujeres y el uso de los fondos
de preadhesión.
En un Dictamen reciente se evaluó la contribución
de la sociedad civil a la Agenda Verde de la UE y al
desarrollo sostenible en los Balcanes Occidentales. El
apoyo financiero de la UE a los Balcanes Occidentales
debería priorizar iniciativas en ámbitos como los
de la energía, las comunicaciones, la innovación, el
transporte y la protección del medio ambiente.
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Avances en nuestras relaciones con
Macedonia del Norte y Albania
En 2019, el CESE respondió a la falta de decisión del
Consejo respecto al inicio de negociaciones de adhesión
con Macedonia del Norte y Albania publicando una
resolución en la que expresaba su decepción con la
situación. La falta de acción podría haber puesto en
peligro el compromiso de la UE de apoyar y colaborar
aún más estrechamente con la sociedad civil de los
Balcanes Occidentales.
Sin embargo, la situación volvió a cambiar en marzo de
2020, cuando el Consejo decidió abrir las negociaciones
de adhesión con los dos países. Como respuesta, el
CESE ha emprendido el establecimiento de Comités
Consultivos Mixtos (CCM) de la Sociedad Civil con
Macedonia del Norte y Albania, similares a los que ya
gestiona con Serbia y Montenegro.
A lo largo del proceso de adhesión, los CCM supervisarán
los acuerdos de estabilización y asociación, promoviendo
al mismo tiempo el diálogo entre la UE, los
interlocutores sociales locales y otras
organizaciones de la sociedad
civil.
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Acuerdos comerciales internacionales libres
pero justos
Un comercio abierto, justo y basado en reglas puede ayudar a impulsar el crecimiento económico y crear
empleo. El comercio también puede ayudar a la UE y a sus socios de todo el mundo a alcanzar los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. El CESE trabaja para promover una agenda comercial
sostenible con otras instituciones de la Unión, centrándose en cuestiones como el medio ambiente y los
derechos laborales. También conforma la participación de las organizaciones de la sociedad civil en las
relaciones y negociaciones comerciales.
El CESE ha solicitado que se introduzca una cláusula
específica para promover los ODS en todos los
requisitos futuros para los acuerdos comerciales y de
desarrollo sostenible.
La Organización Mundial del Comercio debe establecer
normas para garantizar que los países apliquen y
respeten los ODS.
El CESE colabora estrechamente con el Parlamento
Europeo en su ámbito de competencias para
garantizar un mayor seguimiento y la ejecución de los
acuerdos comerciales, especialmente en cuestiones
relacionadas con las normas medioambientales y
laborales.
Los diputados al PE se han hecho eco de los
llamamientos del CESE a la Comisión para que
refuerce las disposiciones sobre desarrollo sostenible
mediante la introducción de más mecanismos
vinculantes y sanciones. La pronta revisión del plan de
acción de la UE sobre comercio y desarrollo sostenible,
prevista para 2021, se consideró un paso positivo. El
Comité seguirá supervisando estrechamente el plan y
realizando aportaciones al mismo.
Para consolidar esta influencia, el Comité contribuye
activamente a la labor de los grupos consultivos
nacionales, que son órganos independientes de la
sociedad civil constituidos con arreglo a acuerdos de
libre comercio recientes. El CESE garantiza el buen
funcionamiento de sus actividades diarias (en torno
a 60 reuniones en 2019 y 2020), y presta apoyo a
sus presidencias y miembros en lo que atañe a la
formulación de políticas.
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Los grupos consultivos nacionales se reúnen
periódicamente para supervisar y evaluar el modo
en que la UE y sus socios comerciales cumplen sus
compromisos en ámbitos como los de los derechos
laborales, el medio ambiente y el desarrollo sostenible.
En conjunto, el CESE y los grupos consultivos
nacionales advierten a las autoridades cuando
estas incumplen los compromisos comerciales y de
desarrollo sostenible asumidos, exigiéndoles que
adopten medidas de inmediato para subsanar los
problemas planteados. Tanto el Comité como los
grupos consultivos nacionales también imparten
asesoramiento sobre la manera de mejorar la
ejecución de los acuerdos de libre comercio.

El CESE también ha realizado una importante
contribución a las relaciones entre la UE y la Comunidad
para el Desarrollo del África Meridional, que dio lugar
al reconocimiento de agentes no estatales en acuerdos
de asociación económica. Este cambio positivo sirve
ahora como modelo para incluir a la sociedad civil en
tales acuerdos con países africanos.
Si el impacto de los mecanismos de seguimiento de la
sociedad civil en el marco de los acuerdos comerciales
de nueva generación es ampliamente reconocido
y valorado, las instituciones de la UE deben seguir
dedicando todos los recursos apropiados a los grupos
consultivos nacionales.

El CESE facilita el establecimiento de nuevos
grupos consultivos nacionales, como los creados
recientemente para Vietnam, Singapur y el Reino
Unido

Ayuda a las organizaciones de la
sociedad civil de los países asociados
Más allá de la UE, el CESE apoya a las organizaciones
de la sociedad civil en los países que son socios
comerciales, ayudándoles a expresar sus opiniones
e inquietudes. Este compromiso ha contribuido al
empoderamiento de organizaciones que, a menudo,
son ignoradas por sus propios gobiernos.
El Comité también reúne a grupos consultivos
nacionales de la UE y de países asociados para
intercambiar información, opiniones y buenas
prácticas en encuentros anuales. Estas reuniones
conjuntas constituyen ahora un elemento
permanente y generan un valor añadido indiscutible
para las organizaciones de la sociedad civil, ya que
responde a cuestiones complejas sobre comercio
y desarrollo sostenible. La colaboración con
organizaciones asociadas externas ha dado lugar a la
consecución de resultados concretos: por ejemplo, la
UE ha emprendido acciones contra socios comerciales
como Corea del Sur respecto a los derechos de los
trabajadores.
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Brexit: mantener vínculos con la sociedad civil del
Reino Unido
Tras la firma del acuerdo comercial entre la UE y el Reino Unido, el CESE está muy interesado en mantener sus
estrechos vínculos con la sociedad civil británica. Esta relación, basada en amistades cimentadas durante
décadas, será importante a medida que se desarrolle la nueva asociación y se resuelvan los problemas.
Cuando el Reino Unido decidió abandonar la UE,
el CESE se puso a trabajar. Además de constituir un
grupo de seguimiento del Brexit para supervisar
las negociaciones, se celebraron varias reuniones
extraordinarias en el Reino Unido e Irlanda para evaluar
diversas cuestiones y calibrar los puntos de vista de la
sociedad civil.
El Comité también encargó varios estudios a petición
del Grupo Diversidad Europa, con el fin de seguir
analizando las razones del Brexit, y las formas en
que la sociedad civil puede abordar ciertos asuntos
relacionados, como el populismo y el escepticismo
respecto a la UE. Entre los temas de estudio figuraron:
«Societies outside Metropolises: the role of civil society
organisations in facing populism» (Sociedades fuera
de las metrópolis: el papel de las organizaciones de la
sociedad civil para hacer frente al populismo); «Finding
a new consensus on European civil society values and
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their evaluation» (Búsqueda de un nuevo consenso
respecto a los valores de la sociedad civil europea y
su evaluación); y «Youngsters and the EU: Perceptions,
Knowledge and Expectations» (Jóvenes y la UE:
percepciones, conocimientos y expectativas).
El acuerdo de asociación será la piedra angular en la
que se basarán las futuras relaciones entre la UE y el
Reino Unido. Aportará certidumbre a las empresas que
necesitan planificar sus inversiones, a los trabajadores
cuando decidan dónde trabajar, y a los ciudadanos
cuando deciden dónde quieren vivir.
En su labor futura, el CESE seguirá abordando las
consecuencias del Brexit, así como las cuestiones
relacionadas con el populismo y el escepticismo
respecto a la UE.
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Sitio web del 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.eesc.europa.eu/linkedin

Instagram:
www.eesc.europa.eu/instagram
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