2019

Los logros
del

CESE

retrospectiva y
visión de futuro

Comité Económico
y Social Europeo

La presente publicación se basa en gran medida en el Informe anual de actividades de 2019, publicado en junio de 2020, que es
la principal herramienta de que se sirve el Comité Económico y Social Europeo para rendir cuentas anualmente a la Autoridad
Presupuestaria. Otros materiales adicionales son la publicación Estadísticas del CESE de 2019, elaborada por el Departamento
de Comunicación, su publicación digital sobre su 60.º aniversario, el sitio web del CESE y el contenido para redes sociales,
y las actividades generales celebradas en el Comité a lo largo de 2019.
El Informe anual de actividades se puede consultar al completo en el siguiente enlace: www.eesc.europa.eu/es/about
© Portada: Shutterstock/Rawpixel.com; Shutterstock/PinkBlue
© Página 8: Shutterstock/bearsky23
© Página 9: Shutterstock
© Página 13: Shutterstock/3D generator
© Página 15: Shutterstock
© Página 19: Shutterstock/phive; Shutterstock/VAKS-Stock Agency; Shutterstock/StunningArt
© Páginas 20-21: Shutterstock/Leremy
© Página 36: Shutterstock/sdecoret
© Página 38: Shutterstock/Jarek Pawlak
© Página 40: Shutterstock/Sushaaa
© Página 41: Shutterstock/Phongphan
© Página 46: Shutterstock/Rawpixel.com
© Página 47: Shutterstock/Vic Hinterlang
© Página 48: Shutterstock/vasara
© Páginas 57-58-59: Shutterstock
© Páginas 62-63-64: Shutterstock

1
ÍNDICE
PREFACIO

2

ANTES DE EMPEZAR

7

¿QUÉ ES EL CESE?

8

¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DEL CESE?

8

¿QUÉ ES LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA?

9

¿CÓMO ESTÁ REPRESENTADA LA SOCIEDAD CIVIL?

9

¿CÓMO ESTÁ ORGANIZADO EL CESE?

10

LOS ÓRGANOS DEL CESE

12

CÓMO ACTUA EL CESE

14

EL CESE DE UN VISTAZO 2019

17

EL CESE DE UN VISTAZO 2019

18

PLENOS DEL CESE – ¿QUIÉN DIJO QUÉ Y POR QUÉ?

22

TRABAJANDO CODO CON CODO – JUNTOS PODEMOS MARCAR LA DIFERENCIA

26

ACTOS PARA RECORDAR

29

PRIORIDADES Y TEMAS PRINCIPALES EN 2019

33

DESARROLLO SOSTENIBLE EN BENEFICIO DE TODOS

34

TRANSFORMACIÓN DIGITAL

36

TRANSICIÓN HACIA UNA ECONOMÍA COMPETITIVA CON BAJAS EMISIONES
DE CARBONO Y HACIA UNA ENERGÍA Y MOVILIDAD SOSTENIBLES

38

HACIA UN MARCO ECONÓMICO MEJOR Y MÁS EUROPEO

41

DERECHOS FUNDAMENTALES Y ESTADO DE DERECHO

43

CAMBIAR EL MUNDO DEL TRABAJO EN UNA EUROPA SOCIAL MÁS FUERTE

45

EL CAMBIO A UNA POLÍTICA CONJUNTA SOBRE MIGRACIÓN

47

UNA SOCIEDAD CIVIL MÁS FUERTE EN TODO EL MUNDO

49

COHESIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL

51

CONECTAMOS

55

ALGUNAS CIFRAS RELATIVAS A 2019

62

2

PREFACIO
Estimados lectores:
Me complace presentar la edición de este año de la publicación anual sobre los
logros del CESE, que recoge algunos de los éxitos del Comité del año pasado.
El CESE ha desempeñado plenamente su función de actuar
como puente entre la Unión Europea y la sociedad civil gracias
a la labor que han llevado a cabo en los Estados miembros
para promover sistemáticamente el diálogo civil y social y
presentar una alternativa al discurso oficial: una en la que los
ciudadanos ocupan una posición central en los dictámenes,
publicaciones y actividades del Comité.
Para la Unión Europea, 2019 fue un año repleto de
acontecimientos en muchos niveles. Cuando las elecciones
europeas se celebraron a finales de mayo, el CESE unió
sus fuerzas con el Parlamento Europeo para animar a los
ciudadanos a votar y marcar el rumbo de la Unión Europea,
lo que supuso una nueva era de asociación entre nuestras
respectivas instituciones y una nueva oportunidad para una
mayor cooperación en el futuro. El CESE también aprobó una
serie de dictámenes sobre cuestiones importantes como el
futuro de Europa, la migración, la tecnología de cadena de bloques, la inteligencia
artificial, una renta mínima, la economía digitalizada, el Semestre Europeo y el
empleo juvenil, por citar solo algunos.
Lo que hace tan especial al CESE es nuestra capacidad para comentar estas
cuestiones y desafíos mediante la voz única y colectiva de la sociedad civil.
En vísperas de la cumbre de la UE sobre el futuro de Europa, celebrada en Sibiu
(Rumanía) el 9 de mayo, el CESE presentó su propuesta de una Europa como
líder mundial en desarrollo sostenible, cercana a sus ciudadanos, con una fuerte
dimensión social y empresas rentables. El CESE abogó por que se adoptaran
medidas para seguir reforzando la participación ciudadana en la elaboración de las
políticas de la UE, con el fin de recuperar el apoyo y la fe de los ciudadanos en el
proceso de integración de la Unión.
El Comité continuó su labor en materia de nuevos modelos económicos.
Estas actividades ponen de relieve la importante contribución que el CESE puede
prestar también a la hora de desarrollar una visión de futuro sobre estas nuevas
cuestiones, que ya tienen, y van a seguir teniendo, una repercusión cada vez mayor
en la vida de los ciudadanos.
El Comité también se mostró muy activo a la hora de comunicar al público su trabajo
y el impacto de sus actividades, así como a la hora de ofrecer a la sociedad civil una
plataforma en la que se pueda oír su voz sobre cuestiones de actualidad de la UE.

3

En el período previo a las elecciones europeas, uno de los aspectos más destacados
del año fue el acto La sociedad civil por la rEUnaissance, celebrado el 21 de febrero
de 2019, en el que la activista climática Greta Thunberg dejó clara la necesidad de
actuar ya contra el cambio climático. También celebramos el décimo aniversario
de nuestro acto juvenil anual ¡Tu Europa, tu voz!, destacando la importancia de
concienciar a los jóvenes sobre el ejercicio de su derecho al voto.
El año pasado acogimos a más de 11 000 visitantes en el Comité, celebramos
18 actos culturales y aprobamos 127 dictámenes y documentos informativos.
También nos comprometimos con la sociedad civil a través de varias conferencias,
actos especializados y campañas de comunicación. La cooperación con las
demás instituciones europeas ha seguido siendo una cuestión de alta prioridad,
amplificando el impacto de nuestro trabajo.
Esperamos que disfruten leyendo sobre lo que el CESE hace por los ciudadanos y la
importancia de su labor para los europeos y el proyecto europeo en el futuro.

Gianluca Brunetti
Secretario General del Comité Económico y Social Europeo

Consideramos que la Unión Europea consiste en establecer vínculos y
eliminar obstáculos. En nuestro esfuerzo diario por actuar de puente
entre la sociedad civil europea y las instituciones de la Unión Europea, nos
gustaría compartir con ustedes algunos éxitos de 2019. Esperamos que
disfrute leyendo sobre ellos.
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Somos la casa de la #sociedadcivilUE y hoy hemos abierto
nuestras puertas a estas jóvenes increíbles, ¡cuánto hemos
aprendido de ellas!
¡Gracias por recordarnos la importancia de escuchar a la
generación joven y de trabajar por su #FuturodeEuropa!
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No es hora de resignarnos,
es hora de soñar y mostrar osadía.
Damos voz a miles de caras de la
«Europa que trabaja». Tenemos
que asegurarnos de que este
diálogo nunca se vea en peligro.
Lo peor sería guardar silencio.
Al contrario, tenemos que hacer
oír la voz de los «buenos».
Cueste lo que cueste, apostaremos
por una Europa sostenible.
Luca Jahier,
presidente del CESE

#SOCIEDADCIVILUE
El 21 de febrero de 2019, el CESE tuvo el placer de recibir a Greta Thunberg, la activista
sueca contra el cambio climático, en el podio de nuestro acto La sociedad civil por
la rEUnaissance.
La dedicación de Greta a la lucha contra la crisis climática ha provocado oleadas
de huelgas escolares en todo el mundo, con las protestas de los jóvenes contra la
incapacidad de los líderes mundiales para hacer frente a la emergencia mundial.
Su presencia en nuestro acto con Madeleina Kay, más conocida como #EUsupergirl,
puso de relieve el papel clave que la sociedad civil organizada, y los jóvenes en particular,
deben desempeñar en la acción climática, así como el papel fundamental que el CESE
desempeñará en la creación de un futuro sostenible.
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¿QUÉ ES EL CESE?
El Comité Económico y Social Europeo (CESE) es un órgano consultivo de la Unión
Europea. Fue creado hace unos sesenta años para asesorar a los responsables
políticos europeos mediante la elaboración de dictámenes para el Parlamento
Europeo, el Consejo y la Comisión Europea. El CESE garantiza que las organizaciones
de ciudadanos puedan pronunciarse sobre la construcción de Europa. Es un
organismo único, que proporciona un foro para la consulta, el diálogo y la creación
de consenso entre los representantes de los distintos sectores de la sociedad civil
organizada.

¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DEL CESE?
El CESE está comprometido con la integración europea. Contribuye a consolidar
la legitimidad democrática y la eficacia de la UE creando las condiciones para que
las organizaciones de la sociedad civil de los Estados miembros expresen su opinión
a nivel europeo.

En otras palabras
La finalidad del CESE es dar voz a la sociedad civil organizada en Europa
Pero eso, ¿cómo se hace?
En primer lugar, ayudamos a garantizar que las políticas y la legislación
europeas reflejen mejor las realidades económica, social y cívica, asesorando
al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión Europea. Para ello,
aprovechamos la experiencia de los miembros del CESE y su estimulante
diálogo y esfuerzo por garantizar el consenso, en pro de los intereses generales
de la UE.
En segundo lugar, promovemos el desarrollo de una UE más participativa,
más en sintonía con la opinión pública, que actúe como foro institucional que
representa a la sociedad civil organizada, la informa, expresa sus puntos de
vista y garantiza el diálogo con ella.
En tercer lugar, fomentamos los valores en los que se basa la integración
europea y promovemos, tanto en Europa como en todo el mundo, la causa de
la democracia – en particular la democracia participativa – y el papel de las
organizaciones de la sociedad civil.

ANTES DE EMPEZAR
Los logros del CESE en 2019
Retrospectiva y visión de futuro

9

¿QUÉ ES LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA?
El término «sociedad civil» comprende una amplia gama de organizaciones y
las actividades que desempeñan para mejorar el bienestar de sus miembros o
comunidades. Las organizaciones de empresarios, sindicatos, redes, asociaciones,
organizaciones no gubernamentales (ONG), grupos y movimientos de interés
se forman para promover sus intereses comunes mediante la acción colectiva.
A menudo, estos grupos actúan como intermediarios entre los responsables
políticos y el público, ofreciendo una vía para que los ciudadanos desempeñen un
papel activo para conseguir cambios significativos o apoyar buenas causas.

¿CÓMO ESTÁ REPRESENTADA
LA SOCIEDAD CIVIL?
El CESE está constituido por 350 miembros originarios de los 28 Estados miembros.
No son responsables políticos, sino empresarios, sindicalistas, agricultores y
representantes de asociaciones profesionales y comunitarias, organizaciones
juveniles y de mujeres, asociaciones de consumidores, campañas medioambientales
y muchos otros. Proceden de todos los medios sociales y profesionales y poseen un
vasto bagaje de conocimientos y experiencia.
No están establecidos a tiempo completo en Bruselas, donde el Comité tiene
su sede, sino que continúan desempeñando su trabajo en sus respectivos
países, garantizando que se mantienen en contacto directo con los
ciudadanos sobre el terreno. Son completamente independientes
en el desempeño de sus obligaciones y trabajan para favorecer
el interés general de la Unión Europea y sus ciudadanos.
Al debatir cuestiones que incumben y afectan a la
12
sociedad civil y aprobar dictámenes sobre esos
Suecia
temas, los miembros del Comité son parte
integrante de la elaboración de las políticas
24
y de la toma de decisiones en la UE.
Los miembros son nombrados
por un mandato renovable
de cinco años, a propuesta
de los Estados miembros.
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¿CÓMO ESTÁ ORGANIZADO EL CESE?
Los miembros del CESE trabajan en tres Grupos:

Grupo de Empresarios

Grupo de Trabajadores

Grupo Diversidad Europa

Grupo I

Grupo II

Grupo III

La clave es lograr un consenso entre los tres Grupos, de forma que los dictámenes
del CESE reflejen los intereses económicos y sociales de todos.

Grupo de Empresarios
Este Grupo reúne a delegados europeos de los empresarios y los emprendedores,
designados por empresarios u organizaciones empresariales de los Estados
miembros de la UE. Sus miembros del mundo empresarial aportan su experiencia
para impulsar el proyecto europeo. Abogan y trabajan por un entorno empresarial
que refuerce la competitividad de las empresas europeas, fomente el espíritu
emprendedor y proporcione condiciones favorables para la innovación,
la inversión, el trabajo y el comercio. Para fomentar esas condiciones, reclaman
una UE fuerte, basada en la cohesión y la unidad. El Grupo trabaja en estrecha
colaboración con las principales organizaciones empresariales de Europa:
BusinessEurope, UEAPME, Eurochambres, EuroCommerce, el Centro Europeo de
Empresas Públicas y de Servicios Públicos (CEEP) y el Copa-Cogeca.

Grupo de Trabajadores
Este Grupo está formado por representantes de más de ochenta sindicatos,
confederaciones y federaciones sectoriales nacionales. El Grupo está firmemente
comprometido con la ampliación y el refuerzo de la UE como zona de prosperidad,
libertad y democracia, asistencia mutua y cohesión social, y aspira a garantizar
a los trabajadores un papel real en la definición de las políticas europeas.
Aunque el modelo social europeo es un ejemplo para buena parte del mundo,
aún hay muchas personas que sufren dificultades o exclusión social por la pobreza, la
discriminación, la falta de formación u otras desventajas. Las prioridades del Grupo
de Trabajadores son el pleno empleo, mejores condiciones de vida y de trabajo y
el bienestar de todos los ciudadanos de la UE, así como el de los trabajadores y sus
familias en otros continentes.

Grupo Diversidad Europa
El tercer Grupo garantiza que el CESE exprese las preocupaciones de distintas
organizaciones de carácter social, medioambiental, económico y cultural que
conforman la sociedad civil de la UE. Su objetivo es lograr la diversidad en
democracia, promoviendo la creación de consensos y la participación
cívica. El Grupo representa a organizaciones de agricultores, la pequeña empresa,
el sector artesanal, los agentes de la economía social (cooperativas, fundaciones
y asociaciones sin ánimo de lucro), organizaciones de consumidores y ecologistas,
asociaciones que representan el sector de la familia y del voluntariado,
las cuestiones relativas a la mujer y la igualdad de género, la juventud, las minorías
y los grupos desfavorecidos, las personas con discapacidad, las profesiones liberales
y las comunidades científica y académica.

Presidencia y órganos políticos

MESA

Presidente de la Comisión
de Comunicación

Vicepresidente

Vicepresidente

Presidente de la Comisión
de Asuntos Financieros
y Presupuestarios

39 miembros

Grupo de Empresarios

Grupo de Trabajadores

Grupo Diversidad Europa

Grupo I

Grupo II

Grupo III

ASAMBLEA
350 miembros

ECO

INT

TEN

SOC

NAT

REX

CCMI

Sección de Unión
Económica
y Monetaria
y Cohesión
Económica y
Social

Sección de
Mercado Único,
Producción y
Consumo

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

Sección de
Empleo, Asuntos
Sociales y
Ciudadanía

Sección de
Agricultura,
Desarrollo
Rural y Medio
Ambiente

Sección de
Relaciones
Exteriores

Comisión
Consultiva de las
Transformaciones
Industriales

GSE

OMU

Grupo del
Semestre
Europeo

Observatorio del
Mercado Único

DFED

Grupo Derechos
Fundamentales
y Estado de
Derecho

OMT

Observatorio
del Mercado de
Trabajo

ODS

Observatorio
del Desarrollo
Sostenible

PRESIDENCIA

Cuestores

GRUPOS

Presidente

SECCIONES Y OTROS ÓRGANOS

Comité de
Auditoría
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LOS ÓRGANOS DEL CESE
Órganos de trabajo
El CESE tiene seis secciones especializadas en distintas políticas: agricultura y medio
ambiente; mercado único; asuntos sociales; asuntos económicos; energía, transporte
e infraestructuras de TI; y política exterior de la UE. Los miembros pertenecen
a una o varias de estas secciones en función de sus áreas de especialización,
y es en ellas donde se sientan las bases de los dictámenes del Comité. El Comité
dispone también de una Comisión Consultiva de las Transformaciones Industriales
(CCMI), que supervisa la capacidad de la industria para anticiparse y adaptarse a
las repercusiones de la globalización. El CESE ha establecido tres observatorios
especiales – sobre el mercado único, el mercado de trabajo y el desarrollo
sostenible –, así como un grupo centrado en el Semestre Europeo, que tiene en
cuenta las propuestas de la sociedad civil europea en materia de crecimiento
y empleo, otro grupo sobre Derechos Fundamentales y Estado de Derecho, y el
Grupo de Seguimiento del Brexit.

La Presidencia y la Mesa

Milena Angelova, vicepresidenta
Luca Jahier, presidente del CESE
Isabel Caño Aguilar, vicepresidenta

Cada dos años y medio, el CESE elige una Mesa formada por el presidente del CESE
y dos vicepresidentes, los presidentes de los tres Grupos y un número variable de
miembros. La tarea principal de la Mesa consiste en organizar y coordinar el trabajo
de los diferentes órganos del CESE, así como fijar directrices políticas. El presidente
dirige todo el trabajo del Comité y representa al CESE en sus relaciones con otras
instituciones y organismos. Los dos vicepresidentes se encargan, respectivamente,
del presupuesto y la comunicación.

El presidente
Luca Jahier tomó posesión de su cargo de presidente del CESE en abril de 2018
y puso en marcha su programa «rEUnaissance» basado en tres prioridades:
desarrollo sostenible, paz y cultura.

DARE A SUSTAINABLE EUROPE

El presidente trabajó incansablemente durante 2019 para
alcanzar sus prioridades, con actividades que pusieron de
relieve la «voz de los buenos» y dieron a la Europa del
mañana una auténtica oportunidad para prosperar.
El presidente tuvo el placer de dar la bienvenida a
Greta Thunberg a nuestro acto La sociedad civil por la
rEUnaissance y de mostrar su apoyo a los jóvenes activistas
en su objetivo de hacer de la Unión Europea un lugar
mejor.
En diciembre de 2018, el presidente firmó una declaración
conjunta con el entonces presidente del Parlamento
Europeo, Antonio Tajani, sobre la cooperación en las
elecciones europeas de 2019.

© Shutterstock

Su exitosa campaña #Leuropaebella movilizó a la sociedad
civil para impulsar un diálogo nuevo y positivo, reuniendo
a las «mentes innovadoras de Europa» en un esfuerzo por
European Economic and Social Committee
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revitalizar la Unión y trabajar en pos de un segundo renacimiento de la UE.
El presidente Jahier también fue el anfitrión del debate titulado rEUnaissance
– A cultural vision for Europe (El renacimiento de la UE – Una visión cultural de
Europa) durante el pleno del CESE de octubre.
Con la intención de explorar las viejas y nuevas fronteras geográgicas y
psicológicas y reconciliar los recuerdos, el Sr. Jahier inició una serie de visitas
específicas tituladas Peace and Borders (Paz y Fronteras) que le llevaron a
Belfast, Budapest, Chipre, Sopron y, por último, Berlín, para el 30.º aniversario
de la caída del Muro de Berlín. También traspasó las fronteras del continente
europeo, con una visita a Etiopía para reforzar los vínculos con la sociedad civil
de ese país y organizó un debate titulado From development to partnership
(De la dimensión de desarrollo a la dimensión de asociación) en el pleno del
CESE de diciembre, en la que pidió un renacimiento de las relaciones entre la
Unión Europea y África.
La visión del presidente Jahier de una Europa basada en el desarrollo
sostenible se reforzó un poco más con la adopción del Dictamen del Comité
Escuchar a los ciudadanos europeos para un futuro sostenible (Sibiu y más allá).

Crear puntos de referencia éticos
La supervisión del Comité Consultivo
El año 2019 también marcó la adopción del
Código de conducta de los miembros del CESE,
que aclara la misión, los valores y los principios
de nuestra organización y los somete a normas
profesionales y deontológicas. Un código de
conducta es una forma importante de establecer
una cultura de comportamiento ético entre los
miembros del CESE. El Comité Consultivo
sobre la Conducta de los Miembros es un
nuevo órgano dentro del Comité que se creó
para supervisar la aplicación de los principios
establecidos en el Código de conducta de los
miembros. Este comité está compuesto por
seis miembros – tres mujeres y tres hombres –
que no tienen atribuida ninguna otra responsabilidad permanente en el CESE.
Los miembros pueden dirigirse al Comité Consultivo si requieren orientaciones
sobre la interpretación y aplicación del Código de conducta.

Secretario general
Gianluca Brunetti, secretario general del CESE. La principal función del secretario
general es aplicar las decisiones tomadas por la Asamblea, la Mesa y el presidente
del Comité. También se encarga de gestionar la administración y el presupuesto,
y de ayudar a los miembros a llevar a cabo sus obligaciones.
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Tenemos la oportunidad de dar
un nuevo impulso al compromiso
de la sociedad civil europea.
Para la Europa del mañana,
debemos armarnos de valor;
debemos atrevernos a imaginar
un nuevo mundo. No hay tiempo
que perder, ya que tantas derrotas
históricas pueden resumirse en
dos palabras: demasiado tarde.
Luca Jahier,
presidente del CESE
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CÓMO ACTUA EL CESE
El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión deben, en virtud de los Tratados
de la UE, consultar al CESE cuando adoptan nueva legislación sobre una gran
variedad de asuntos. Además del deber de consultar al CESE sobre ciertos asuntos,
estas tres instituciones pueden consultar al Comité sobre otros asuntos cuando lo
consideren oportuno. El CESE estudia las propuestas que elabora y – en el curso de
nueve plenos anuales celebrados en Bruselas – aprueba dictámenes basados en
un acuerdo alcanzado por sus miembros. Una vez aprobados, sus dictámenes se
remiten al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión y se publican en el Diario
Oficial de la Unión Europea.
El CESE también puede optar por redactar dictámenes de iniciativa sobre
cualquier cuestión relativa a la UE, a sus políticas y a su posible desarrollo. También
publica dictámenes exploratorios, en respuesta a las solicitudes formuladas por
las presidencias del Consejo, la Comisión y el Parlamento Europeo, sobre temas en
los que se considera que dispone
de las cualificaciones y experiencia
apropiadas. Esas solicitudes no
están necesariamente relacionadas
con propuestas legislativas. El CESE
puede expresarse a través de otros
tipos de texto, como documentos
informativos, resoluciones y
documentos de posición.

?
Pleno del CESE

OR
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Ha nacido un dictamen

?
OR

CONSULTA del
Parlamento Europeo,
el Consejo o la
Comisión

La Mesa
lo AUTORIZA

Las SECCIONES
confirman un ponente
y un grupo de estudio

El ponente lo
REDACTA
con las aportaciones
del grupo de estudio

DEBATE, VOTO
Y APROBACIÓN
por la Asamblea
en el pleno

Se ENVÍA
a las instituciones
de la UE

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

O
DICTAMEN DE
INICIATIVA del CESE

DEBATE, VOTO
Y APROBACIÓN
en las secciones
o la CCMI

Y SE PUBLICA
en el Diario Oficial
de la Unión Europea
(veinticuatro lenguas)
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EL CESE DE
UN VISTAZO
2019
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EL CESE DE UN VISTAZO 2019
El Comité se mantiene al día de las preocupaciones de la sociedad civil, todo aquello que nos inspira, nos mueve y a veces nos
frustra. En 2019 estas preocupaciones no escasearon; algunas ya estaban en nuestro punto de mira, y otras están empezando a
ganar impulso. Como una de las instituciones más pequeñas de la UE en el corazón de Bruselas, pero con miembros dispersos
por todo el continente, el CESE es capaz de realizar un seguimiento de los temas que más preocupan a los ciudadanos, y de
responder a ellos.

Muy obstinado... En el buen sentido
El CESE aprobó 127 dictámenes e informes en 2019...
El CESE actúa en los ámbitos que más afectan a los ciudadanos
SOCIAL INCLUSION

DIGITAL HEALTH LITERACY
SUSTAINABLE EUROPEAN ECONOMY

MIGRATION

YOUTH EMPLOYMENT

FARMING

CLIMATE POLICY

SMES EUROPEAN PILLAR OF SOCIAL RIGHTS

DIGITALISED ECONOMY BREXIT
AGROECOLOGY

FISHERIES

TRANSPORT ARTIFICIAL INTELLIGENCE

SOCIAL ECONOMY FUNDAMENTAL RIGHTS

THE EUROPEAN SEMESTER

E-COMMERCE

ENERGY SINGLE MARKET SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
DATA COLLECTION

TAXATION COHESION POLICYBLOCKCHAIN

EDUCATION
AND VOCATIONAL TRAINING ERASMUS
POLLUTION
CYBERSECURITY
AVIATION SAFETY GENDER EQUALITY ISSUES
AGEING POPULATION
ECONOMIC AND MONETARY UNION

ECONOMIC POLICY
ENVIRONMENTAL LAW

DISABILITY RIGHTS

Hablar menos y hacer más.

¿Dónde se pueden
encontrar los
dictámenes del
CESE?
• en el sitio web del Comité
eesc.europa.eu
• en el Diario Oficial de la UE
eur-lex.europa.eu

Número total de dictámenes y documentos
informativos, evolución durante cinco años
2019

127*

2018

215

2017

155

2016

151

2015

117

* El número de dictámenes depende del ciclo legislativo. El 2019 fue un año de
elecciones europeas y de renovación de la Comisión.
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Dictámenes: los cuatro «temas candentes» de 2019
El examen de los dictámenes más populares nos indica lo que motiva a los ciudadanos...

Tecnología de
cadena de bloques
y de registros
distribuidos como
infraestructura ideal
para la economía
social
Dictamen de iniciativa,
ponente:
Giuseppe Guerini

Por una Directiva
marco europea sobre
la renta mínima
Dictamen de iniciativa,
ponente:
Georges Dassis

Escuchar a los
ciudadanos europeos
para un futuro
sostenible
(Sibiu y más allá)
Ponentes:
Vladimíra Drbalová,
Peter Schmidt,
Yves Somville

Cuestiones
relacionadas con la
igualdad de género
Dictamen de iniciativa,
ponente:
Indrė Vareikytė
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Tecnología de cadena de bloques y de registros distribuidos
como infraestructura ideal para la economía social
No queremos una brecha
digital que cree más
desigualdad e injusticia.
No queremos ver surgir una
nueva élite de personas que
estén familiarizadas con las
nuevas tecnologías y terminen
excluyendo a otras de la
economía y el mercado.
Giuseppe Guerini, ponente

Nuestro dictamen subraya
el papel de las empresas
de la Unión en el futuro
de Europa. Las empresas
de la UE deben estar
a la vanguardia de la
sostenibilidad a nivel
mundial. La economía
sostenible que pretendemos
lograr implica un comercio
libre y justo, unas normas
específicas para los bienes
y servicios públicos y la
equidad fiscal.
Vladimíra Drbalová, ponente

(Dictamen de iniciativa, ponente: Giuseppe Guerini)
Si los ciudadanos han seguido la evolución de la banca, la inversión o las
criptomonedas en los últimos diez años, puede que estén familiarizados con la
«tecnología de cadena de bloques», una tecnología que permite a las personas y
organizaciones acordar y registrar transacciones de forma transparente e inalterable
sin necesidad de una autoridad central. Esta tecnología está transformando la
forma en que usamos internet y los servicios digitales a nivel mundial. Por lo tanto,
el CESE apoya las medidas propuestas por la Comisión Europea para desarrollar una
Asociación Europea de Cadena de Bloques. El uso de la tecnología de cadena de
bloques podría conducir a nuevos y mejores modelos de negocio, estimulando el
crecimiento económico y permitiendo que se beneficien todos los ciudadanos, y no
solo una nueva «élite de la economía digital».

Debemos evitar un
enfoque descendente de
la gobernanza y redoblar
los esfuerzos para reducir
la distancia con los
ciudadanos de la UE.
Un diálogo estructurado
de la sociedad civil debe
ser un instrumento real de
participación democrática,
tal y como se establece en
el Tratado de la Unión
Europea.
Yves Somville, ponente

La UE debe trasformar una economía lineal en una
economía circular y libre de carbono, y deben establecerse
normas comunes para proporcionar aire y agua limpios
y proteger nuestros océanos.
Peter Schmidt, ponente

Escuchar a los ciudadanos europeos para
un futuro sostenible (Sibiu y más allá
(Ponentes: Vladimíra Drbalová, Peter Schmidt,
Yves Somville)
La UE debe acercarse más a sus ciudadanos y
convertirse en el líder mundial del desarrollo
sostenible. Para ello, el Comité pide una estrategia
basada en un enfoque global e intersectorial
centrado en las necesidades de los ciudadanos.
Ha llegado el momento de reconsiderar nuestros
modelos de crecimiento y buscar un equilibrio
entre la prosperidad económica y la sostenibilidad
medioambiental, promoviendo la inversión,
la innovación, la competitividad, la inclusión social
y la cohesión, y el empleo de calidad y la participación
democrática. En el marco de la prioridad de crear
la Europa de los ciudadanos, el CESE aboga por
que se adopten medidas para seguir reforzando la
participación ciudadana en la elaboración de las
políticas de la UE, con el fin de recuperar el apoyo y
la fe de los ciudadanos en el proceso de integración
de la Unión.
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Por una Directiva marco europea sobre la renta mínima
(Dictamen de iniciativa, ponente: Georges Dassis)
En 2018, el 21,7% de la población de la UE, unos 109 millones de personas, estaban
en riesgo de pobreza o exclusión social, es decir, casi uno de cada cuatro europeos.
La introducción de un marco europeo vinculante para una renta mínima digna en
Europa supondría una respuesta europea inicial de gran calado al grave y persistente
problema de la pobreza en Europa. Una protección social adecuada e inclusiva en
forma de un régimen de renta mínima permitirá a todos los europeos vivir con
dignidad, lo que no solo beneficiaría a quienes actualmente carecen de protección
suficiente, sino que también impulsaría la economía europea en su conjunto.

Cuestiones relacionadas con la igualdad de género
(Dictamen de iniciativa, ponente: Indrė Vareikytė)
La igualdad de género no es solo una cuestión de derechos humanos: es una
necesidad social y económica para la Unión, sus Estados miembros y las empresas.
Tiene un impacto enorme en el crecimiento sostenible y en el PIB, ya que las mujeres
representan el 51% de la población de la UE. El CESE sostiene que la UE necesita elevar
la igualdad de género a la categoría de objetivo independiente con una estrategia
vinculante centrada en la lucha contra la desigualdad económica y los estereotipos de
género perjudiciales. El CESE condena todas las formas de violencia contra las mujeres
y alienta a los Estados miembros que aún no han ratificado el Convenio de Estambul
a que reconsideren su posición.

La cuestión de la renta
mínima es, ante todo,
eminentemente política.
Se trata de una decisión que
incumbe a la Unión y la
Comisión no puede escudarse
en el principio de subsidiariedad,
mal utilizado en esta materia,
para decidir que no puede hacer
nada en un problema importante
que atañe a la dignidad y los
derechos humanos.
Georges Dassis, ponente

Estamos asistiendo en esta
década a una reacción violenta,
visible y organizada frente a
la igualdad de género y los
derechos humanos.
En muchos ámbitos, como el
nivel salarial, las pensiones
y las oportunidades de empleo,
los avances en favor de la
igualdad o se han estancado
o se han invertido.
Indrė Vareikytė, ponente
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PLENOS DEL CESE
¿QUIÉN DIJO QUÉ Y POR QUÉ?
El CESE promueve el desarrollo de una UE participativa, que esté más en contacto con las preocupaciones y expectativas de los
ciudadanos. Actúa como un foro institucional que representa y expresa los puntos de vista de las organizaciones de la sociedad
civil, informa sobre ellos y dialoga con dichas organizaciones. Los 350 miembros del CESE se reúnen en sesión plenaria nueve
veces al año con el fin de cumplir su obligación más importante: votar sobre los dictámenes. Este es un momento solemne en
el que la transacción, la creación de consenso y la democracia interna alcanzan su máxima expresión.
También constituye una ocasión para que invitados especiales de toda Europa y de fuera de ella participen en los debates. En las
páginas siguientes se ofrece una muestra de las actividades de los plenos de 2019 y de algunos de los principales invitados que
participaron, de lo que hablaron y de lo que esto significa para el CESE y para los ciudadanos de toda Europa.

Un año de plenos en el CESE: 2019
Tenemos que hablar, porque lo
peor para Europa es el silencio.
Michel Barnier

23 y 24
DE ENERO

Es un honor dirigirme una vez más al
pleno del CESE @EU_EESC, que es la voz
de la sociedad civil de la #UE. El diálogo
con todas las partes interesadas y los
interlocutores sociales es el centro de
nuestro enfoque en estas negociaciones sin
precedentes del Brexit @EESC_President
Mi discurso: http://europa.eu/rapid/
pressrelease_ SPEECH-19-642_en.htm

20 y 21

DE FEBRERO
«Unidos tras la ciencia. Las acciones
requeridas están más allá de cualquier
manifiesto o cualquier política partidista.
Una vez hechos los deberes, nos damos
cuenta de que necesitamos una nueva forma
de pensar».
Mi discurso completo en el CESE en Bruselas:
https://youtu.be/sVeYOPJZ8oc
#FridaysForFuture #SchoolStrike4Climate

Debate sobre el tema del Brexit, con la participación
de Michel Barnier, negociador principal, responsable
del Grupo de Trabajo de la Comisión encargado de la
preparación y celebración de las negociaciones con el
Reino Unido
Debate sobre el tema Reformar la OMC para adaptarse
a la evolución del comercio mundial, con la participación de
Karl Brauner, director general adjunto de la Organización
Mundial del Comercio
La presentación de las prioridades de la Presidencia
rumana del Consejo de la UE, con la participación de
Viorica Dăncilă, primera ministra rumana

Debate sobre la política agrícola común de 2021-2027,
con la participación de Phil Hogan, comisario europeo de
Agricultura y Desarrollo Rural
En paralelo al pleno de febrero
• El CESE acogió a las jóvenes activistas Greta Thunberg
y Madeleina Kay en los debates sobre la acción
climática de la UE y el Brexit
• La sociedad civil por la rEUnaissance, acto al que
asistieron el presidente de la Comisión Europea,
Jean-Claude Juncker, el presidente del Comité
Europeo de las Regiones, Karl-Heinz Lambertz, y
consejos económicos y sociales nacionales, líderes de
organizaciones de la sociedad civil y oradores invitados
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20 y 21
DE MARZO

Debate sobre el Dictamen Escuchar a los
ciudadanos europeos para un futuro sostenible
(Sibiu y más allá)
Debate sobre la Iniciativa Ciudadana Europea
Stop Extremism, con sus organizadores Sebastian
Reimer y Michael Laubsch
Debate sobre el futuro de Europa, con la
participación de Patrick Bernasconi, presidente
del Consejo Económico, Social y Medioambiental
de Francia

15 y 16
DE MAYO

Debate sobre el proyecto de Resolución Votemos por una
Europa unida
Debate sobre los retos de la política de competencia
para la nueva Comisión Europea y el nuevo Parlamento
Europeo, en particular en el contexto de la economía
digital y el desarrollo sostenible, con la participación de
Margrethe Vestager, comisaria de Competencia
Debate sobre el antisemitismo con la participación de
• Raya Kalenova, vicepresidenta del Congreso Judío
Europeo
• Michał Bilewicz, profesor adjunto del Centro
de Investigación sobre el Prejuicio de la
Facultad de Psicología de la Universidad de
Varsovia
• Joël Kotek, profesor de la Universidad
Libre de Bruselas y del Instituto de Estudios
Políticos de París, miembro del Consejo
Científico del Museo de la Shoá y de Derechos
Humanos de Malinas, correspondiente belga
de la Universidad de Tel Aviv

19 y 20
DE JUNIO

Debate sobre la estrategia de reducción
a largo plazo de las emisiones de
gases de efecto invernadero en la UE,
con la participación de Maroš Šefčovič,
vicepresidente de la Comisión Europea
responsable de la Unión de la Energía

No basta con contrarrestar
el extremismo, debemos impedir
su aparición. Esto empieza en
las escuelas, capacitando a los
jóvenes para resistir al discurso
extremista, especialmente en las
redes sociales.
Oliver Röpke,
presidente del Grupo de Trabajadores

La Comisión ha estado
presionando para implantar
unos impuestos digitales porque
necesitamos una solución global;
es inaceptable que algunas
empresas paguen impuestos
y otras no.
Margrethe Vestager,
comisaria de Competencia

Qué alegría reunirse y debatir de nuevo en
el pleno del CESE @EU_EESC (#EESCplenary).
Tenemos un fuerte interés común en una
competencia equitativa y en asegurar que
estamos preparados para el mundo digital.
@EU_Competition

El CESE @EU_EESC siempre ha reconocido el poder de la
#UnióndelaEnergía para transformar nuestra economía,
impulsar la posición global de Europa, mejorar la vida de
las personas Gracias al presidente del CESE,
@EESC_President @LJahierEU, por trabajar mano a
mano con nosotros.
La tarea ahora es aspirar a una UE climáticamente
neutra (#ClimateNeutralEU) de una manera socialmente
equitativa.
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17 y 18
DE JULIO

Nos complace ver que las principales
prioridades de #EU2019FI van de la mano con
las prioridades del CESE @EU_EESC, creando
una buena base para la cooperación.
1. #CrecimientoSostenible
(#SustainableGrowth)
2. #EstadodeDerecho (#RuleOfLaw)
3. Política de seguridad
4. #Clima (#Climate)

Presentación de los resultados de los Días de la Sociedad
Civil y debate, con la participación de Conny Reuter,
copresidente del Grupo de Enlace con las Organizaciones
y Redes Europeas de la Sociedad Civil
Presentación de las prioridades de la Presidencia
finlandesa del Consejo de la UE con la participación de
Aino-Kaisa Pekonen, ministra de Asuntos Sociales y
Sanidad de Finlandia

Siga el debate del pleno (#EESCplenary)
con Aino-Kaisa PEKONEN @akpekonen,
ministra de Asuntos Sociales y Salud de
Finlandia: http://europa.eu/!yV87Hm

25 y 26

DE
SEPTIEMBRE
«El verdadero debate sobre la UE solo puede
tener lugar si la gente tiene a su disposición
hechos y conocimientos»
Lea el discurso de Emiliy O’Reilly
@EUombudsman en el CESE @EU_EESC sobre
su trabajo: https://europa.eu/!yx73UD

Presentación de las prioridades del Parlamento Europeo,
con la participación de Klára Dobrev, vicepresidenta del
Parlamento Europeo
Revisión de las actividades del Defensor del Pueblo
Europeo con la participación de Emily O’Reilly, defensora
del pueblo europea
Debate sobre la unión económica y monetaria y el
Semestre Europeo con la participación de
• Valdis Dombrovskis, vicepresidente de la Comisión
Europea
• Tuomas Saarenheimo, subsecretario permanente
de Asuntos Internacionales y Mercados Financieros
de Finlandia
• Christian Ebeke, representante adjunto en funciones
del Fondo Monetario Internacional ante la Unión
Europea
• Louka T. Katseli, presidenta del Banco Nacional de
Grecia, Chipre, y exministra de Economía y Trabajo
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30 y 31
DE
OCTUBRE

Debate sobre el tema Fomentar el diálogo de la
sociedad civil con el Reino Unido tras el Brexit, con
la participación de Michel Barnier, negociador
principal de la Comisión Europea para el Brexit
Aprobación de la Resolución sobre la Contribución
del CESE al programa de trabajo de la Comisión
para 2020 y más allá
Aprobación del proyecto de Resolución sobre
la Apertura de las negociaciones de adhesión con
Macedonia del Norte y Albania: deben mantenerse
los intereses geoestratégicos y la credibilidad
de la UE

El CESE @EU_EESC tiene un papel que
desempeñar para configurar las relaciones
después del #Brexit. Nos gustaría que el
Comité participara formalmente en la
configuración de estas relaciones:
@MalliaStefano, presidente del Grupo de
Seguimiento del Brexit del CESE en el debate
con @MichelBarnier en el pleno del CESE
(#EESCplenary).

Debate sobre el tema Una visión cultural para
Europa con la participación de:
• André Wilkens, director de la Fundación
Europea de la Cultura
• Pier Luigi Sacco, consejero de Tibor Navracsics,
comisario de Educación, Cultura, Juventud y Deporte
• Airan Berg, director artístico del Festival de las
Regiones
• Elke Kaschl Mohni, directora del Instituto Goethe
de Bruselas

11 y 12
DE
DICIEMBRE

Discurso de Andrew Caruana Galizia, hijo de
la periodista maltesa asesinada Daphne Galizia,
sobre la necesidad de que se respeten los valores
de la UE en la lucha por que se haga justicia tras el
asesinato de su madre.
Debate sobre el tema De la dimensión de desarrollo
a la dimensión de asociación con la participación
de
• Jutta Urpilainen, comisaria europea de
Asociaciones Internacionales
• Isabelle A. J. Durant, secretaria general
adjunta de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Comercio y Desarrollo
(UNCTAD)
• Mikołaj Dowgielewicz, representante
permanente del Banco Europeo de
Inversiones (BEI) ante las instituciones
europeas en Bruselas
• Elena Bonell de Pascual y Oyewole Oginni
del AU-EU Youth Cooperation Hub (Centro de
Cooperación Juvenil UA-UE)
Ceremonia de entrega del Premio Sociedad
Civil, tema de 2019: Más mujeres en la sociedad y
la economía europeas

Tenemos que trabajar juntos
para asegurarnos de que se
respetan los valores europeos.
Andrew Caruana Galizia,
hijo de Daphne Galizia
Andrew @acaruanagalizia subraya en el
pleno del CESE (#EESCplenary) el papel de la
sociedad para proteger el Estado de Derecho
(#RuleOfLaw): la fuerza que la #sociedadcivil
ha demostrado en Malta en los últimos
tres años habría podido salvar la vida de mi
madre. #DaphneCaruanaGalizia
Nuestro CP https://europa.eu/!bj97kt
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TRABAJANDO CODO CON CODO
JUNTOS PODEMOS MARCAR LA DIFERENCIA

El Parlamento Europeo y el
CESE deberían colaborar con
mayor frecuencia. Nuestras
relaciones son importantes
porque el Parlamento representa
la voz de los ciudadanos de la
UE, mientras que el Comité
es la voz de la sociedad civil.
Luca Jahier,
presidente del CESE

Todos debemos dirigirnos
nuevamente a nuestras partes
interesadas en nuestros países
y recordarles que son dueños
de sus propias decisiones.
Tenemos que ser activos y
estar comprometidos para que
el mayor número posible de
ciudadanos europeos voten por
el futuro de Europa.
Milena Angelova,
vicepresidenta del CESE

Necesitamos una Europa
en la que los ciudadanos sientan
que sus voces se escuchan.
David Sassoli,
presidente del Parlamento Europeo

#Estavezvoto
La oportunidad de opinar
En las últimas elecciones europeas, celebradas en mayo de 2019, se produjo un
importante aumento de la participación, que se elevó a un promedio de más del
50% en la UE. El Parlamento llevó a cabo una campaña de información no partidista
para instar a los ciudadanos a votar. La campaña condujo al lanzamiento de la
comunidad todosjuntos.eu, cuyo objetivo es promover los debates sobre el futuro
democrático de Europa. Nuestro Comité y el Parlamento Europeo organizaron una
serie de actividades para animar a los ciudadanos de todos los Estados Miembros
a acudir a los colegios electorales y votar, lo que culminó con una participación
récord de votantes. El Comité contribuyó a una campaña de concienciación,
Esta vez voto, al reconocer la baja participación electoral y las oportunidades
perdidas en anteriores elecciones europeas.

El recién formado Parlamento Europeo, representado por su presidente
David Sassoli, recibió una calurosa acogida por parte del presidente del CESE,
Luca Jahier. Ambos presidentes reafirmaron su compromiso con una cooperación
fructífera y sustancial entre nuestras instituciones.

EL CESE DE UN VISTAZO 2019
Los logros del CESE en 2019
Retrospectiva y visión de futuro

La nueva Comisión Europea

European Economic and Social
Committee’s contribution
to the 2020 Commission’s work
programme and beyond
30 October 2019

European Economic and Social Committee

En 2019 entró en funciones una nueva Comisión Europea, con Ursula von der
Leyen como su presidenta entrante. La nueva composición de la Comisión
también supuso la aprobación de un nuevo programa de trabajo de la
Comisión para 2020, y el CESE cumplió su función consultiva al aprobar su
propia contribución al programa en su pleno de octubre de 2019.

Nos satisface poder aportar una
contribución sólida y equilibrada
a las prioridades políticas de
la UE para los próximos cinco
años. Apoyamos el Pacto Verde
de la presidenta electa de la
Comisión, Ursula von der Leyen,
como motor clave del cambio.
Tenemos que actuar en todos
los niveles simultáneamente y
crear una dinámica de acción
para afrontar los urgentes retos
medioambientales, económicos
y sociales.
Luca Jahier,
presidente del CESE

Entre las prioridades del Comité para el trabajo de la UE durante el mandato
de la nueva Comisión, se incluyó un enfoque en cuatro grupos temáticos:
• Cambio climático, medio ambiente y pérdida de biodiversidad
• Digitalización, economía y empleo
• Estado de Derecho, derechos fundamentales y migración
• Globalización.
El Comité también subrayó la importancia de una nueva estructura de
gobernanza de la UE, así como nuevas normas e instrumentos para
elaborar y aplicar las políticas de la UE. En particular, debe impulsarse
el papel del Parlamento Europeo para reforzar la responsabilidad
democrática.
Su contribución puso de relieve la importancia que el CESE atribuye
al desarrollo sostenible, que debe ocupar una posición central en el
futuro de Europa. El CESE pide, por lo tanto, una estrategia global de
la UE hasta 2050 en materia de sostenibilidad para aplicar la Agenda
2030 de las Naciones Unidas.

¿Cómo podemos allanar el camino para un
futuro más #sostenible para todos, sin dejar
a nadie atrás? Tenemos que abordar las
preocupaciones sociales en completa sinergia
con los objetivos ambientales y económicos
En nuestro pleno (#EESCplenary) debatiremos
esta semana los ODS para 2030 (#SDG).
Lea la propuesta: http://europa.eu/!bb98Km
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Perfilando la Conferencia sobre el Futuro
de Europa
Gracias a la presidenta electa, @vonderleyen,
por una excelente organización de la primera
reunión sobre el #PactoVerdeEuropeo,
la #Agenda2030 y el #SemestreEuropeo
como herramienta para aplicar los ODS
(#SDGs). El CESE #EESC participará activa y
plenamente en la anunciada conferencia
sobre el #FuturodeEuropa. #EUstrivesformore

Se trata de un proyecto anunciado por la presidenta de la Comisión,
Ursula von der Leyen, en sus orientaciones políticas, destinadas a
dar a los europeos una mayor participación en lo que hace la Unión
Europea y en cómo trabaja para ellos. La Conferencia se basará
en experiencias pasadas, como los diálogos con los ciudadanos,
al tiempo que se introducirá una amplia gama de nuevos elementos
para aumentar el alcance y ampliar los modos en que los ciudadanos
pueden dar forma a las acciones de la UE en el futuro.
Las organizaciones de la sociedad civil tienen la capacidad de reflejar
intereses muy diferentes y, a veces, divergentes y concienciar a los
responsables de la toma de decisiones. El CESE ha dado su pleno apoyo
al proyecto y se ha comprometido a desempeñar un papel activo en
el proceso, ya que la participación de la sociedad civil es esencial para
acercar la UE a sus ciudadanos.

El Parlamento Europeo tendrá un
papel fundamental en la próxima
Conferencia sobre el Futuro de
Europa y esta iniciativa deberá
incluir a la sociedad civil y al
CESE, ya que aportan un claro
valor añadido. Unidos somos
más fuertes y podemos conseguir
mejores resultados.
Luca Jahier,
presidente del CESE

Deseo que los ciudadanos expresen
su opinión en una Conferencia
sobre el Futuro de Europa
que comenzará en 2020 y se
desarrollará durante dos años.
La Conferencia deberá reunir a
los ciudadanos (con una fuerte
presencia de los jóvenes y la
sociedad civil) y a las instituciones
europeas como socios en pie de
igualdad.
Ursula von der Leyen,
presidenta de la Comisión Europea

Esta conferencia es la piedra
angular de la construcción de
esta nueva Europa. Es nuestra
prioridad en el Parlamento y
debemos trabajar en estrecha
colaboración con las demás
instituciones de la U, pero
también con los parlamentos
nacionales, las autoridades locales
y regionales, la sociedad civil y,
sobre todo, con los ciudadanos
para garantizar el éxito.
David Sassoli,
presidente del Parlamento Europeo
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ACTOS PARA RECORDAR
¡Tu Europa, tu voz!
(YEYS, por sus siglas en inglés)

© shutterstock

La 10.ª edición de ¡Tu Europa, tu voz!,
que recibió un número récord de 1 038
solicitudes, se celebró en Bruselas los días
21 y 22 de marzo de 2019 con el título
¡Tu Europa, tu voz! cumple diez años:
vota por el futuro. Durante 2 días,
102 estudiantes y 36 profesores de los
28 Estados miembros de la UE, los 5 países
candidatos a la UE y una Escuela Europea
con sede en Bruselas se reunieron en el
CESE para compartir sus ideas y opiniones.

YEYS turns 10:

Vote for
the future!
21–22 March 2019

11 April 2013

#YEYS2019 #YEYSturns10
www.eesc.europa.eu/EESC-youth-event/YEYS

EESC | Jacques Delors Building | Rue Belliard 99 | Brussels

Belgrade Youth Center
European Economic and Social Committee

La propuesta que recibió más votos en
2019 fue la introducción de un plan de estudios obligatorio sobre la política
europea para garantizar que los ciudadanos estén mejor informados antes
de votar en las elecciones.
La reunión anual del CESE ¡Tu Europa, tu voz! es el principal acto del Comité
para los jóvenes, que garantiza que las opiniones, experiencias e ideas de
los más jóvenes se tienen en cuenta en la elaboración de las políticas de la
UE.

Estamos orgullos de compartir
vuestras ideas, vuestros sueños,
vuestro entusiasmo y vuestras
soluciones en una institución
como el CESE, en cuyo marco
todos aprendemos a negociar
como una vía de llegar a un
consenso.
Isabel Caño Aguilar,
vicepresidenta responsable
de Comunicación del CESE

Todo reto es una oportunidad,
y vosotros lo habéis demostrado.
No dejéis que el miedo os
controle, abrid las alas. Europa
es vuestra y el mundo es vuestro.
Irini Pari,
miembro del CESE que puso en marcha
¡Tu Europa, tu voz! en 2010

Seminario de los medios de
comunicación de la sociedad civil

EU

The

YOU

El 13.º Seminario de los medios de
comunicación de la sociedad civil sobre
El papel de la sociedad civil en la comunicación sobre la Unión Europea se celebró
en Málaga los días 10 y 11 de octubre
EESC CIVIL SOCIETY MEDIA SEMINAR 2019
Corruption
de 2019. El seminario se organizó en
The role of civil society in
communicating the European Union
cooperación con la Universidad de Málaga
10–11 October 2019
y estuvo integrado por tres paneles con
los temas de las anteriores elecciones
europeas: «Europa es esperanza», «Juntos
por Europa» y «La democracia nos une».
Se reunieron cerca de 150 participantes,
sobre todo responsables de prensa y comunicación de organizaciones de la
sociedad civil europea. El Comité también tuvo el placer de dar la bienvenida a
estudiantes de la Universidad de Málaga, que participaron activamente.
© Shutterstock: Franzi

is (for)

Venue: University of Malaga | Av. de Cervantes, 2
29016 Malaga | Spain

#EESCmedia19 @EESC_PRESS

European Economic and Social Committee

La Unión Europea debe
aprender una lección del
Brexit. Se trata de un ejemplo
perfecto de las consecuencias
de una comunicación ineficaz
y la inacción por parte de
las instituciones de la Unión
Europea, del poder de los medios
de comunicación antieuropeos y
de los gobiernos europeos, que no
hacen lo suficiente para promover
la causa europea. Todo eso debe
cambiar. Ahora, Europa tiene una
oportunidad.
Jane Morrice,
antiguo miembro del CESE del Reino
Unido
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Premio Sociedad Civil

© Shutterstock

More women in
Europe’s society
and economy

2019 EESC

CIVIL SOCIETY PRIZE
Rewarding excellence in civil society initiatives

12 December 2019

Award Ceremony | Room JAN 4Q2 | during the plenary session
József Antall Building | 4th floor | Brussels

El 11.º Premio Sociedad Civil, bajo el
tema Más mujeres en la sociedad y la
economía de Europa, recompensó a cinco
organizaciones de la sociedad civil de la UE
por sus iniciativas para concienciar sobre
las cuestiones de género en la UE y luchar
por la igualdad de género. El CESE recibió
la impresionante cifra de 177 candidaturas
procedentes de 27 Estados miembros.

#CivSocPrize @EU_EESC

European Economic and Social Committee

¡Tachán! Aquí están los finalistas del
Premio Sociedad Civil #CivSocPrize de este
año, recompensados por sus contribuciones
a la igualdad de género #GenderEquality.
¡Felicitamos a los proyectos @MimmitKoodaa,
@bxlbinder, @women_toponymy,
@strajkkobiet y a la Asociación NAIA!
¿Quiere saber más? http://eesc.europa.eu/
civilsocietyprize

La asociación ganadora de este año,
Toponomastica femminile (Toponimia
femenina) quiere dar a las mujeres un
reconocimiento público que a menudo
no existe o que debería haberse logrado
mucho antes, sensibilizando sobre la
contribución de la mujer a la sociedad y a
la historia. Partiendo de la premisa de que
la toponimia – el estudio de los nombres
de los lugares – es un buen indicador de la

Primer premio:
Toponimia
femenina

Segundo premio:
Huelga de las
mujeres polacas

Tercer premio:
Cuentos de
Hadas, Asociación
NAIA
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forma en que una sociedad valora a sus miembros, la organización trabaja
en favor de una mayor presencia de nombres de mujeres prominentes en
los callejeros de ciudades y pueblos.
Su reciente análisis de los nombres de lugares públicos en cerca del 90%
de los municipios italianos revela que, por cada cien calles con nombre
de hombres, solo 7,8 llevan el nombre de una mujer, y en un 60% de los
casos este nombre hace referencia a figuras religiosas. Apenas hay lugares
con nombres de científicas, empresarias, artistas y atletas de renombre,
y Toponomia femenina se propone cambiar eso.
En palabras de la presidenta de Toponomastica femminile, Maria Pia
Ercolini: «Se necesitan leyes para cambiar una sociedad, pero estas no
bastan para corregir los comportamientos de forma duradera si no van
acompañadas de un cambio análogo en el imaginario de la gente. Hay
que combatir los estereotipos y los prejuicios. No se trata de una batalla
feminista, sino de una batalla por una sociedad basada en la solidaridad y
por la civilización».
«El tiempo pasa, pero la desigualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres permanece», señaló la vicepresidenta del CESE, Isabel Caño Aguilar.
«Las numerosas candidaturas para el premio que hemos recibido muestran
que la igualdad de género ocupa una posición central en las aspiraciones
de la sociedad. Destacan el trabajo de las mujeres y su papel innovador
en la sociedad. Promueven unas mujeres dinámicas, visionarias, valientes,
audaces y fuertes. Responden a las necesidades específicas de las
mujeres vulnerables o desfavorecidas y luchan contra los estereotipos y la
discriminación por razones de identidad de género en todos los ámbitos de
la vida».

© Shutterstock

More women in
Europe’s society
and economy

2019 EESC CIVIL SOCIETY PRIZE
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PRIORIDADES
Y TEMAS
PRINCIPALES
EN 2019
El CESE ha trabajado durante seis décadas, movido por
un poderoso mandato global: «contribuye a consolidar la
legitimidad democrática y la eficacia de la Unión Europea
creando las condiciones para que las organizaciones de
la sociedad civil de los Estados miembros expresen su
opinión a nivel europeo».

34
DESARROLLO SOSTENIBLE
EN BENEFICIO DE TODOS
Un mercado único plenamente operativo es uno de los principales
mecanismos mediante el cual la Unión Europea garantiza un
crecimiento constante y a largo plazo que redunda en beneficio de
todos los europeos. La labor de la Unión en este ámbito se centra en
garantizar las cuatro libertades fundamentales, asegurando al mismo
tiempo un comercio justo y dinámico y políticas presupuestarias
equilibradas basadas en el principio de la distribución equitativa.
El objetivo de un mercado único operativo ha adquirido más
recientemente una nueva dimensión: hacer que el crecimiento
sea sostenible. El CESE, en particular, se ha mantenido firme en su
llamamiento y apoyo a «un cambio de paradigma y un nuevo
modelo económico», que garantice la transformación de Europa para
que sea más sostenible y, por tanto, más segura para el futuro de sus ciudadanos.
El CESE ha afirmado en repetidas ocasiones que el desarrollo sostenible debe
ser fundamental para el futuro de Europa y que es necesario adoptar medidas
urgentes para aplicar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones
Unidas para 2030.

El desarrollo sostenible tiene
que ver con el futuro de las
personas y la economía debe
contribuir, dentro de los límites
del planeta, a lograr una
sociedad próspera y equitativa,
ahora y para las generaciones
futuras. La puesta en marcha
de un Nuevo Pacto Verde y
Social Europeo será un elemento
destacado de la transformación
de las economías europeas
en una dirección radicalmente
más sostenible.
Cillian Lohan,
miembro del CESE

Deben tomarse medidas durante la próxima década
La Unión Europea ha incorporado el desarrollo sostenible en una amplia gama de
políticas. La UE se encuentra en la vanguardia, a nivel internacional, de la lucha
contra el cambio climático y está comprometida a crear una economía con unas
bajas emisiones de carbono, basada en el conocimiento y con un uso eficiente
de los recursos. Al mismo tiempo, persisten ciertas tendencias inviables en varios
ámbitos, a pesar de la gran cantidad de avances políticos positivos.
El CESE ha pedido constantemente una política alimentaria sostenible de la UE.
Además de enviar un claro mensaje directamente al comisario europeo Vytenis
Andriukaitis, el año pasado el CESE aprobó dos dictámenes de iniciativa en este
ámbito, uno sobre dietas saludables y otro sobre agroecología. El CESE promovió
activamente su Dictamen sobre la reforma en curso de la política agrícola común,
que dio un nuevo impulso a los objetivos ecológicos y climáticos. En un acto
conjunto, el CESE, el CDR y la Comisión Europea formularon recomendaciones para
hacer avanzar la Estrategia de Bioeconomía de la UE, en particular mediante
un enfoque específico sobre la bioeconomía azul. Por último, el CESE apoyó
activamente la Plataforma europea de partes interesadas de la economía
circular, gestionando su sitio web interinstitucional (circulareconomy.europa.eu)
y conectando a las partes interesadas en la exitosa Conferencia de partes
interesadas de la economía circular de 2019.

European
Circular
Economy

Stakeholder
Platform

#CEstakeholderEU

European Economic
and Social Committee
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Día Europeo del Consumidor
¿Una política de consumo para los más jóvenes?
El 27 de marzo de 2019, el CESE celebró en Bruselas el 21.º Día Europeo
del Consumidor. Organizado cada año desde 1999, este acto anual
reúne a expertos, consumidores y responsables políticos para debatir
las cuestiones que afectan a los consumidores a nivel europeo. El Día
Europeo del Consumidor de este año se centró en el comportamiento
de los jóvenes como consumidores en un mundo cada vez más digital.
También se analizaron sus reacciones a la actual política de consumo de
la UE y al Nuevo Marco para los Consumidores. Las cuestiones debatidas
incluyeron desde mejorar la movilidad (¿Cómo debería ser la movilidad
en el futuro?) hasta evitar el desperdicio de alimentos (Guerra al
desperdicio: ¿opciones individuales para fomentar el cambio colectivo?),
hacer que la moda sea sostenible («Moda lenta»: ¿un reto para los
jóvenes?) y comprender el papel de las Tecnologías de la Información
y la Comunicación para impulsar el cambio.

¡Hoy es nuestro #Día del Consumidor19
en el CESE @EU_EESC! Hablaremos con
la juventud (#Youth) sobre sostenibilidad,
movilidad, alimentación, ropa, medios
sociales (#Sustainability, #Food, #Clothing,
#SocialMedia) y el consumo de recursos y
su impacto ... con invitados especiales de
#JuventudPorElClima #YouthForClimate
EN DIRECTO desde las 9.30 horas
http://europa.eu/!Mh94jV
European Economic and Social Committee

EUROPEAN
CONSUMER DAY 2019
| 03 | 2019 in
the – 15.30 | EESC – JDE 62
27Consumers
| 9.30
#EESConsumers
data#ConsumerDay19
economy

Días de la Sociedad Civil 2019
Democracia sostenible en Europa

European Economic and Social Committee

Civil Society Days 2019

Los Días de la Sociedad Civil, que se celebraron en Bruselas los días
Sustainable Democracy
12 y 13 de junio, fueron organizados por el Grupo de Enlace del CESE
in Europe
junto con las organizaciones y redes de la sociedad civil europea y
trataron el tema de la democracia sostenible en Europa. El CESE instó
a que la sostenibilidad se convirtiera en la fuerza motriz de la nueva
12-13 June | EESC – Brussels
#CivSocDays
Comisión. La sociedad no debe aceptar ningún tipo de transacción
entre las cuestiones medioambientales, económicas y sociales. El CESE
también se centró en la necesidad de hacer que la democracia sea sostenible
frente a desafíos como el antiliberalismo y los avances tecnológicos.
La conferencia también proporcionó una plataforma a las organizaciones de
La democracia sostenible es
la sociedad civil nacionales y de la UE en un momento crucial para Europa,
extremadamente importante
presentando al CESE como la institución que es la voz de la sociedad civil
organizada y que permite a los ciudadanos expresar sus opiniones a través de
para Europa. Debemos gestionar
la democracia participativa.
la crisis climática, cuyos efectos
European Economic and Social Committee

Los participantes abordaron cinco retos prioritarios que deben tratarse en
Europa:
• construir una sociedad igualitaria en Europa ya que hay demasiados
niños que sufren el riesgo de caer en la pobreza;
• construir una sociedad que rechace el odio: contra los judíos,
los musulmanes o la comunidad LGTB;
•		construir una sociedad que celebre la diversidad, en lugar de limitarse
a tolerar las diferencias;
• construir una sociedad que respete el Estado de Derecho;
• construir una sociedad que trabaje sobre la base del principio de
asociación, comprometiéndose con las diferentes fuerzas de la sociedad,
por ejemplo, los responsables políticos y la sociedad civil.

ya se están haciendo sentir.
Hemos de abordar la crisis
social y contener la desigualdad.
Por último, tenemos que
defender nuestros valores y
nuestra democracia abierta
y multicultural frente a los
movimientos nacionalistas,
pero también frente a cualquier
otra corriente radical.
Luca Jahier,
presidente del CESE
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TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Una transición justa hacia una economía
y una sociedad digitales

Artificial intelligence, robotics and digital
services for the well-being of citizens
Tekoäly, robotiikka ja digitaaliset palvelut
kansalaisten hyvinvoinnin edistäjinä

Corruption

#AI

#robotics

#DigitalDialogue

21.11.2019 | 9.00 – 17.00 | Helsinki

Ministry of Education and Culture/Opetus- ja kulttuuriministeriö | Meritullinkatu 1

European Economic and Social Committee
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

El 43% de la población de la
UE posee un nivel insuficiente
de cibercapacidades y el
17% carece por completo de
ellas. El 20% de la población
adulta de la OCDE carece
de competencias básicas de
lectura, escritura y cálculo.
¡Tenemos que invertir en las
personas!

El impacto de la revolución digital en casi todos los aspectos de nuestra vida
cotidiana es innegable. La digitalización estimula el crecimiento económico, genera
innovación, crea puestos de trabajo, tiene el potencial de mejorar la calidad de vida
en la UE y afecta a todos los aspectos de la sociedad y a todos los sectores de la
economía. Sin embargo, esas ventajas tienen un precio, ya que las comunidades
rurales y remotas no se benefician tanto de la transformación como las zonas
urbanas, debido a la «brecha de banda ancha» (escaso o nulo acceso a la banda
ancha) y a la «brecha digital» (escasos conocimientos informáticos).
Otros motivos de preocupación en relación con la transformación digital y el paso
de la comunicación a plataformas en línea son la pérdida de privacidad y seguridad,
y la amenaza que plantea el ciberterrorismo a los servicios y la infraestructura
esenciales. Se trata de cuestiones prioritarias para el CESE en sus debates sobre el
futuro de la transformación digital.

Christa Schweng,
presidenta de la Sección de Empleo,
Asuntos Sociales y Ciudadanía (SOC)
del CESE

Nuestra conferencia sobre la IA y la robótica
(#AI & #robotics) para el bienestar de los ciudadanos
de la UE( #EUcitizens) está llegando
a su fin. #EESCHelsinki!
Como señala el Sr. Coulon, presidente de
@EESC_TEN, no hay que olvidar el papel de la
sociedad civil de la UE (#EUCivilSociety) en la
regulación de la digitalización.
Lea nuestro CP: https://europa.eu/!TN76UM

La digitalización está en todas partes:
en la salud, el transporte y la energía, y afecta
a la vida de todos. Por esta razón, tenemos
que regular los avances en este ámbito, para
asegurarnos de que todo el mundo pueda
contribuir a la economía y la sociedad digitales
y beneficiarse de ellas. La sociedad civil debe
participar y desempeñar un papel importante,
luchando por la transparencia y protegiendo
al público.
Pierre Jean Coulon,
presidente de la Sección de Transportes, Energía,
Infraestructuras y Sociedad de la Información (TEN)
del CESE
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Una revolución digital con rostro humano
En 2019 se celebró en Helsinki una conferencia de alto nivel del CESE sobre
Inteligencia artificial, robótica y sistemas digitales para el bienestar de los
ciudadanos, como parte de la agenda oficial de la Presidencia finlandesa de la UE.
Programada para coincidir con la Semana Europea de la Robótica, la conferencia
reunió a muchos actores clave, lo que supuso una excelente oportunidad para
explorar las mejores prácticas en la asistencia sanitaria digital centrada en el ser
humano, los servicios de movilidad digital y las herramientas digitales diseñadas
para mejorar el bienestar general y el de los grupos vulnerables en particular.
El CESE subrayó que la revolución digital debe tener un rostro humano, ser inclusiva,
garantizar que las personas tengan el control y crear beneficios para todos los
europeos.
Nuestra conferencia sobre la IA y la robótica (#AI &
#robotics) para el bienestar de los ciudadanos de la UE
(#EUcitizens) está llegando a su fin. #EESCHelsinki!
VI S UA L I D EN T I T Y F O R F I N L A N D’S P R ES I D EN C Y
OF T HE C O U N C I L O F T H E EU 2 0 1 9 : M A I N EL EM EN T S

7

Hoy, los representantes de @EU2019FI y @FinGovernment
están presentando la conferencia de alto nivel sobre #AI
& #robotics. Vamos a debatir el papel que desempeña la
#digitalización para el bienestar de los ciudadanos y el
B
crecimiento
sostenible.
MINIMUM CROPPING AREA

MIN. 1/3

La inteligencia artificial debe
desarrollarse de forma segura
y objetiva y, sobre todo,
debe estar en consonancia con
los valores de la UE. Debemos
garantizar que la inteligencia
artificial y sus aplicaciones
promueven el bienestar y el
empoderamiento de las personas,
con el debido respeto de los
derechos fundamentales.
Ariane Rodert,
presidenta de la Sección de Mercado
Único, Producción y Consumo (INT)
del CESE

MIN. 1/3

Graphic emblem

Lea el Dictamen del CESE: http://europa.eu/!qf38rc
Another key element of the visual
identity is the graphic emblem, whose
design originates from the emblem of
Finland’s 2006 Presidency.

VI SUAL I DE NTI T Y F OR F I NLAND’S P RE SI DE NCY
OF TH E COU NCI L OF TH E E U 2 0 1 9 : M AI N E LE M E NTS

Thematically, the image represents
growth, cohesion and transparency.

4

The emblem is used only as a
background image. It is therefore never
shown in full; at least a third of the
emblem is cropped out of view.

A
Logo

There are separate versions of
the emblem for white and blue
backgrounds. There is no black-andwhite version.

The key element in the visual identity
for Finland’s Presidency is the EU2019.
FI logo. Its clean-cut design symbolises
a consistent and sustainable way of
getting things done.
The use of the logo must always be
based on the original files described
here and follow the correct layout,
proportions and colours.

LOGO COLOUR OPTIONS

The two-colour logo is used on white
backgrounds. The monochrome blue
logo is used on photographs and if the
logo even partially covers the emblem.
The white logo is used on dark or
coloured backgrounds. The black logo
is used only when the other colour
options cannot be used.

Acercar la ciencia a los ciudadanos
La investigación y la innovación (I+i) son esenciales para mejorar la
competitividad, fomentar el crecimiento, crear empleo y afrontar los retos
sociales. El CESE participa activamente en el debate sobre investigación
e innovación y coopera regularmente con otras instituciones y partes
interesadas. Los miembros del CESE asistieron a las Jornadas Europeas
de Investigación e Innovación de la Comisión (a las que asistieron más de
3 000 personas), que reunieron a responsables políticos, investigadores,
empresarios y ciudadanos para debatir y dar forma al futuro de la
investigación y la innovación dentro y fuera de Europa. El CESE contribuyó
de forma significativa a las Jornadas de la Industria de la Comisión,
compartiendo su experiencia en materia de inteligencia artificial,
economía circular y obsolescencia prematura.

La evolución de la inteligencia artificial debe orientarse,
configurarse y anticiparse a través del diálogo social
y civil. Todas las partes interesadas deben participar:
los responsables políticos, los interlocutores sociales,
los consumidores y las ONG, así como los expertos
y académicos. Es fundamental identificar y vigilar
oportunamente los acontecimientos disruptivos.
Franca Salis Madinier,
miembro del CESE

Nuestra conferencia sobre la IA y la robótica
(#AI & #robotics) para el bienestar de los
ciudadanos de la UE (#EUcitizens) está
llegando a su fin. #EESCHelsinki!
Vengan a visitar el puesto del CESE
@EU_EESC en #RiDaysEU los días 24, 25 y 26
de septiembre para debatir sobre el futuro
de estas políticas: #research, #innovation,
#bioeconomy, #circulareconomy, #SDGs, #AI,
#energy, #transport.
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TRANSICIÓN HACIA UNA ECONOMÍA
COMPETITIVA CON BAJAS EMISIONES
DE CARBONO Y HACIA UNA ENERGÍA Y
MOVILIDAD SOSTENIBLES
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Acción por el clima por y para todos

Leaving no one behind
in the transition
to climate neutrality
11|12|2019 | 18:30 – 20:00 | COP25 - EU PAVILION
IFEMA - Feria de Madrid | Madrid, Spain
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En 2019, el CESE aprobó numerosos dictámenes en los que se
destacaba el papel de la sociedad civil en la aplicación de los objetivos
del Acuerdo de París y se pedía un marco propicio para los agentes
climáticos no estatales y regionales. A finales de 2018, la Comisión
Europea publicó su visión estratégica a largo plazo de 2050 para
transformar Europa en una economía climáticamente neutra.
El CESE acogió con satisfacción el ambicioso objetivo de neutralidad
climática y reiteró su llamamiento para que los ciudadanos ocupen
una posición central en la transición energética. En concreto, el Comité
propuso un diálogo permanente con los ciudadanos para dar forma a
la política energética y climática, un pacto social para no dejar a nadie
atrás, una inversión pública significativa y una fuerte implicación de
las regiones y municipios en el diseño de las políticas de transición.
En la COP25 (Madrid, diciembre de 2019), el Observatorio del Desarrollo
Sostenible del CESE coorganizó dos actos paralelos, sobre la economía
circular y sobre la transición social hacia la neutralidad climática.
El CESE también participó en otras actividades, incluido un acto de alto
nivel organizado por la Comisión sobre la Ampliación de la acción por
el clima a través de la economía circular y las soluciones basadas en la
naturaleza con el vicepresidente de la Comisión Frans Timmermans.

No podemos alcanzar los objetivos
del Acuerdo de París y los Objetivos
de Desarrollo Sostenible sin abordar
las desigualdades sociales. El 10%
de los hogares más ricos poseen el 50%
de la riqueza total, ¡esto no es sostenible!
Necesitamos políticas redistributivas y
un nuevo modelo de crecimiento que
garantice que nadie se quede atrás.
Peter Schmidt,
miembro del CESE
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Combatir los delitos medioambientales
El delito medioambiental comprende toda acción que infrinja
la legislación sobre el medio ambiente y cause daños o riesgos
significativos para el entorno ambiental y la salud humana.
Entre las contribuciones importantes de 2019 cabe mencionar
el documento informativo del CESE sobre la Directiva relativa a
los delitos contra el medio ambiente, que se tuvo en cuenta en
la evaluación de la Comisión Europea de la Directiva 2008/99/CE
relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho
penal, y que, por lo tanto, constituyó una importante contribución
a la protección de la biodiversidad y el medio ambiente. El CESE
se ha comprometido a garantizar que la sociedad civil desempeñe
un papel importante en el nuevo Pacto Verde Europeo y en el
desarrollo sostenible.

«El colapso de la #biodiversidad es real, pero
hay formas de invertir la tendencia; una de
ellas es actualizar la Directiva de la UE sobre
delitos ambientales (#EnvironmentalCrime)»,
dice @Arnaud_Schwartz en el pleno del CESE
(#EESCplenary).
Más información: http://europa.eu/!Mt76PX

Propuestas del pleno del CESE (#EESCplenary)
para la Directiva sobre los delitos ambientales
(#EnvironmentalCrime Directive): Sería útil contar
con fiscales y jueces especializados, señala el CESE
en su contribución a la evaluación de la Comisión
sobre la Directiva que se publicará en 2020.
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Más información: http://europa.eu/!Mt76PX

Movilidad limpia
En julio de 2019, el CESE celebró un debate sobre la movilidad limpia como
parte de su labor actual en este ámbito. El acto ofreció la oportunidad de
mantener un debate con el alcalde de Bruselas y el vicealcalde de París,
entre otros, sobre los medios de transporte urbano limpios, en particular la
bicicleta. Un momento destacado del debate fue la intervención de Alberto
Toscano, periodista y autor del libro Una bicicleta contra la barbarie nazi. El
increíble destino del campeón Gino Bartali. El campeón ciclista italiano Gino
Bartali fue un hombre extraordinario, un héroe discreto que salvó a cientos
de judíos italianos del Holocausto. En el acto también se presentó la última
edición (2019) del Glosario europeo de la bicicleta, con vocabulario relacionado
con la bicicleta en todas las lenguas de la UE.

TEN
SECTION

GRAND DÉPART
A great start for cleaner mobility
3 July 2019 | EESC – JDE 62 | 9.30 a.m. – 1 p.m.
Jacques Delors building | Rue Belliard 99 | Brussels
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Antes de #GrandDepartBxl, permítannos
recordarles nuestro trabajo sobre la
descarbonización del transporte en la UE
(#decarbonisation of #EUtransport) Habría
que:
1. Fomentar la innovación
2. Desarrollar vehículos conectados
3. Integrar los vehículos eléctricos
(#electricvehicles)
4. Desarrollar nuevos modelos de negocio
Más información: http://europa.eu/!KH76mJ

Innovación, nuevas tecnologías y soluciones digitales
para todos los medios de transporte
La política de la red transeuropea de transporte (RTE-T) se refiere a
la aplicación y el desarrollo de una red europea de líneas ferroviarias,
carreteras, vías navegables interiores, rutas de navegación marítima,
puertos, aeropuertos y terminales de ferrocarril. La política apoya no
solo la construcción de nuevas infraestructuras físicas sino también
la aplicación de la innovación, las nuevas tecnologías y las soluciones
digitales en todos los medios de transporte. A petición de la Comisión
Europea, el CESE puso en marcha un ejercicio de evaluación política
centrado en los logros y los objetivos de la política de la RTE-T y en
la forma en que esta contribuye a unas mejores infraestructuras de
transporte, a una circulación fluida del tráfico, a una menor congestión,
a un sistema de transporte público eficiente y a la creación de empleo.
Esta evaluación debe completarse en 2020 e implica cinco viajes de
investigación para reunir información sobre los diferentes corredores y
proyectos de la RTE-T de las organizaciones de la sociedad civil local.

El CESE y el medio ambiente

La estrategia de bioeconomía
es un paso clave para hacer
frente a los desafíos mundiales:
el cambio climático, el
crecimiento demográfico y
la búsqueda de alternativas
a los combustibles fósiles.
Debemos apoyar a los que
trabajan por la bioeconomía
a través de la educación,
la formación y el acceso
a la financiación.
Maurizio Reale,
presidente de la Sección de
Agricultura, Desarrollo Rural
y Medio Ambiente (NAT)

El CESE también está reduciendo gradualmente su impacto medioambiental a nivel
interno gracias a varias iniciativas como, por ejemplo, donaciones de sobras de
comida a organizaciones benéficas de Bélgica. La cantina del Comité es la primera
cantina de una institución de la UE en dejar de utilizar el plástico. Ya no se utilizan
ni envases de plástico ni plástico desechable, y para reducir el plástico de un solo
uso todos los miembros y el personal han recibido botellas de agua reutilizables de
acero inoxidable. Esta medida fue acompañada por la instalación de varias fuentes
de agua en los locales. Estos esfuerzos no solo traen consigo beneficios ambientales
sino también un ahorro financiero. En nuestra vida diaria, podemos hacer muchas
cosas para ayudar al medio ambiente. El efecto acumulativo de los cambios sencillos
que realizan los ciudadanos es considerable, y el CESE está aportando su granito
de arena. Ahorra en el uso de papel para las publicaciones, apoya la biodiversidad
manteniendo dos colmenas en el tejado de su edificio principal, clasifica los residuos,
reduce el consumo de electricidad y agua, promueve la movilidad ecológica y ha
generalizado el uso de la contratación pública ecológica.

PRIORIDADES Y TEMAS PRINCIPALES EN 2019
Los logros del CESE en 2019
Retrospectiva y visión de futuro

HACIA UN MARCO ECONÓMICO MEJOR
Y MÁS EUROPEO
Hacia una economía europea más resiliente y
sostenible con una visión para completar la UEM

Valdis Dombrovskis
Es un honor dirigirme al pleno del CESE
(#EESCplenary) para tratar la profundización
de la UEM (#deepeningEMU) y el
SemestreEuropeo (#EuropeanSemester).
Para avanzar en las reformas, los gobiernos, los
interlocutores sociales y la sociedad civil tienen
que trabajar mano a mano. Si se confirma, nos
alegrará trabajar con el Comité Económico y
Social Europeo también en el futuro.

El CESE estimuló el debate sobre la profundización de la unión
económica y monetaria (UEM) con vistas a dar forma a la agenda
económica europea para los próximos cinco años. A sus dos audiencias
públicas sobre el tema asistieron destacados economistas europeos e
internacionales. El Comité también elaboró tres dictámenes sobre el
tema:
• Hacia una economía más resiliente y sostenible
• Una nueva visión para completar la unión económica y monetaria
• Hacia una mayor relevancia internacional del euro.
Todo lo anterior apuntaba a la necesidad de una nueva estrategia económica de la
Unión Europea que tuviera por objeto elaborar políticas económicas más resilientes
y sostenibles dentro de un marco de gobernanza mejorado para la moneda única.
Esa estrategia ayudaría a Europa a abordar los múltiples retos económicos y
geopolíticos actuales, tanto nacionales como internacionales. Prepararía el camino
hacia la estabilidad y la prosperidad tan necesarias para todos los europeos, dentro
de una Unión más integrada, más democrática y más sostenible desde el punto de
vista social y ambiental. Las propuestas y recomendaciones específicas del CESE en
este sentido también se debatieron con representantes de alto nivel de la Comisión
Europea, la Presidencia del Consejo y el FMI en el pleno del CESE de septiembre.
El CESE garantizará un seguimiento continuo de estas iniciativas con la nueva
Comisión y los responsables políticos europeos y nacionales pertinentes.

Una economía de la UE resiliente debe ser capaz
de hacer frente a las conmociones y a los cambios
estructurales persistentes, sin dejar de velar por el
bienestar de sus ciudadanos. Debemos invertir
en el desarrollo del capital humano.
Stefano Palmieri,
presidente de la Sección de Unión Económica y Monetaria
y Cohesión Económica y Social (ECO)

Tenemos que recordar que
la solidaridad y la voluntad
de compromiso constituyen
la base de cualquier futuro
positivo para la UEM.
Existe una necesidad
urgente de reforzar sus
pilares políticos, sociales,
económicos y financieros,
asegurando al mismo
tiempo un equilibrio sólido
entre estos cuatro pilares,
lo que es indispensable para
la resistencia y el progreso
inclusivo, democrático y
sostenible de la UEM.
Judith Vorbach,
ponente del Dictamen sobre
el tema Una nueva visión para
completar la unión económica
y monetaria
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FUTURE
TAX
REFORM

PUBLIC HEARING

Taxation in the digitalised
economy – which way
forward?
29.01.2019 | EESC – VMA 3

European Economic and Social Committee
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Retos fiscales en la economía digital
Las actuales normas internacionales sobre el impuesto de sociedades no son
adecuadas para una economía moderna globalizada y no contemplan modelos de
negocio en los que se puedan obtener beneficios de los servicios digitales en un país
sin que una empresa tenga una presencia física en él. Las normas fiscales actuales
tampoco reconocen las nuevas formas de crear beneficios en el mundo digital
y, en particular, el papel que desempeñan los usuarios en la generación de valor
para las empresas digitales. Como resultado, existe una desconexión entre el lugar
donde se crea el valor y el lugar donde se pagan los impuestos. El CESE considera
que la digitalización representa una gran oportunidad y que la Agenda Digital
de la UE es una política clave para la Unión Europea. La sociedad civil considera
que, en este contexto, debe haber una coordinación mundial de cualquier cambio
en las normas de atribución de derechos fiscales por encima de los beneficios.
Por lo tanto, el CESE acoge con satisfacción la estrecha cooperación entre la Comisión,
los Estados miembros y la OCDE y el G-20 para apoyar la elaboración de una solución
internacional que limite el riesgo de doble imposición a nivel internacional. Si no se
encuentra una solución a escala internacional, la UE deberá actuar por su cuenta.
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Reforma económica y proceso de supervisión

Conference

Towards a more inclusive
European Semester
28 February 2019 | 10 am – 1 pm | EESC | JDE 51
Rue Belliard 99, 1040 Brussels

European Economic and Social Committee

El Semestre Europeo proporciona un marco de coordinación de las políticas
económicas en toda la Unión Europea. Permite a los países de la Unión debatir
sus planes económicos y presupuestarios y supervisar los progresos en puntos
específicos durante el año. El hecho de que a nivel nacional no se asuman como
propias las reformas propuestas y la lentitud en la aplicación de las recomendaciones
específicas para cada país figuran entre los numerosos retos que se plantean en
relación con el Semestre Europeo. La participación de la sociedad civil organizada
en el Semestre Europeo es fundamental, ya que el hecho de que las partes
interesadas asuman como propias las reformas mejora su aplicación y garantiza
resultados positivos. Por ello, el Comité, además de elaborar textos sobre el Estudio
Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, una recomendación sobre la recomendación
del Consejo relativa a la política económica de la zona del euro, y otras cuestiones
relacionadas con el Semestre Europeo, también organiza regularmente visitas de
inspección a los países afectados para celebrar consultas directas con la sociedad
civil organizada. En 2019, se organizaron ocho de estas visitas y en el pleno del CESE
de octubre se debatió el documento informativo Visitas a los Estados miembros en el
marco del Semestre Europeo 2018-2019.

El diálogo entre las instituciones europeas
y toda la sociedad civil de la Unión debe
garantizarse en todas las etapas del proceso
del Semestre Europeo.
Reine-Claude Mader,
ponente del documento informativo
Visitas a los Estados miembros en el marco
del Semestre Europeo 2018-2019

Estamos convencidos de que la prioridad
actual de la política económica debería
ser la mitigación del riesgo de recesión y la
orientación de la zona del euro y la Unión
Europea hacia un camino de crecimiento
sostenible.
Petr Zahradník,
ponente del Dictamen adicional sobre la política
económica de la zona del euro, 2019

PRIORIDADES Y TEMAS PRINCIPALES EN 2019
Los logros del CESE en 2019
Retrospectiva y visión de futuro

DERECHOS FUNDAMENTALES Y ESTADO
DE DERECHO
La consulta a la sociedad civil, la fuente de los valores comunes
La Unión Europea tiene entre sus finalidades promover la paz,
los valores de la Unión y el bienestar de sus pueblos. Una encuesta del
Eurobarómetro muestra que el 89% de los ciudadanos de la Unión cree
que es importante que todos los Estados miembros de la UE respeten los
valores fundamentales de la UE, incluidos los derechos fundamentales,
el Estado de Derecho y la democracia. En general, parece ser así,
pero seguimos viendo muchas violaciones de los derechos humanos
a nuestro alrededor. La unión de valores comunes define la identidad
europea. Estos valores universales de dignidad humana, libertad, igualdad
y solidaridad, establecidos en el Tratado de la Unión Europea y en la Carta
de los Derechos Fundamentales, deben ser defendidos por todos los
Estados miembros. Garantizan nuestros derechos más básicos y ayudan
a fomentar los valores democráticos europeos, tanto en el interior como
en el exterior.

Grupo sobre Derechos Fundamentales y Estado de Derecho
El año 2019 fue el primer año completo de trabajo del Grupo del CESE sobre
Derechos Fundamentales y Estado de Derecho (Grupo DFED). Realizó cinco visitas
de inspección a países afectados para determinar la posición de la sociedad civil
sobre los derechos fundamentales y el Estado de Derecho en Austria, Francia,
Hungría, Polonia y Rumanía. El Grupo DFED publicó un informe provisional sobre
sus conclusiones y 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 2019, el CESE aprobó tres dictámenes sobre el tema:
• Una democracia sólida a través de una sociedad civil fuerte y diversa
• Reforzar en mayor medida el Estado de Derecho en la Unión. Situación y posibles
próximas etapas

Los hechos y los datos que
hemos recopilado suscitan la
cuestión: ¿cuándo se empezaron
a torcer las cosas en la UE?
¿Cómo podemos tener, en 2019,
Gobiernos que no respetan los
derechos fundamentales o el
Estado de Derecho? Hemos de
reflexionar sobre este punto y
dar con medidas concretas.
José Antonio Moreno Díaz,
presidente del Grupo sobre Derechos
Fundamentales y Estado de Derecho

En estos dictámenes se pedía un mecanismo
de supervisión del Estado de Derecho,
una estrecha participación de la sociedad
civil organizada y del CESE en las políticas
sobre derechos fundamentales y Estado
de Derecho, la creación de un foro del CESE
sobre derechos fundamentales y Estado de
Derecho y la adopción de una estrategia de
comunicación para fomentar una cultura del
Estado de Derecho.
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• Populismo y derechos fundamentales en las zonas suburbanas y rurales.

#FundamentalRights
#RuleofLaw4People
Conference

Fundamental Rights
and the Rule of Law

Trends in the EU from a civil society perspective
05/11/2019 | Rue Belliard 99, Brussels

El Estado de Derecho y los
derechos fundamentales son
inconcebibles sin la sociedad
civil, que es su personalización
activa. La sociedad civil
es indisociable del Estado
de Derecho y los derechos
fundamentales.

9:00 – 18:00 JDE 62

European Economic and Social Committee

Arno Metzler,
presidente del Grupo
Diversidad Europa
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Día de la Iniciativa Ciudadana Europea 2019

European Economic and Social Committee

#ECIDay 2019
@EU_EESC
©Shutterstock: Alek sandar Videnovic

ECI DAY 2019

Digital Voices
www.eesc.europa.eu/eciday2019

Brussels

2 April 2019
9 a.m. – 2.30 p.m.

Jacques Delors Building

Atrium 5
JDE 60 – 63

In par tnership with

El tema del Día de la Iniciativa Ciudadana Europea de 2019 fue Voces Digitales.
Los nativos digitales ya no esperan hasta las elecciones para expresar sus
preferencias: manifiestan sus inquietudes en todo momento y en cualquier
ocasión. El reto para la próxima Comisión Europea será evaluar cómo pueden
funcionar juntas y de forma eficaz la tecnología digital y la democracia,
reinventando por ejemplo la democracia y adaptándola al tipo de mundo en el
que vivimos en la actualidad.
El vicepresidente primero de la Comisión, Frans Timmermans, presentó la
Iniciativa Ciudadana Europea (ICE), que fue aprobada por el Parlamento Europeo
el 12 de marzo de 2019:
• La nueva ICE facilitará la recogida de firmas en línea

© quinky/shutterstock.com

• La plataforma de colaboración que ofrece asistencia práctica a los
organizadores pasará a ser permanente
• Los organizadores tendrán seis meses después de la inscripción para elegir
cuándo empezar a recoger las firmas
• La Comisión podrá registrar parcialmente una iniciativa cuando solo tenga la
facultad de proponer legislación sobre algunos, pero no todos, los objetivos
de una ICE.

Negar lo que se expresa en el mundo digital sería ignorante
e incluso estúpido, si bien es cierto por otro lado que las
instituciones y gobiernos de la UE deben ser prudentes a la hora
de adaptarse a esta dinámica, y demostrar una responsabilidad
especial en lo atinente a la veracidad de la información y la
defensa de las buenas costumbres y la cortesía.
Christophe Lefèvre,
miembro del CESE y presidente del Grupo ad hoc sobre
la Iniciativa Ciudadana Europea

PRIORIDADES Y TEMAS PRINCIPALES EN 2019
Los logros del CESE en 2019
Retrospectiva y visión de futuro

CAMBIAR EL MUNDO DEL TRABAJO EN UNA
EUROPA SOCIAL MÁS FUERTE
La globalización, la innovación tecnológica, los cambios demográficos, la migración
y el cambio climático están alterando profundamente el entorno social y la vida
laboral. Ante estos cambios de gran alcance, el CESE cree firmemente que el futuro
del trabajo es una prioridad fundamental en el marco del pilar europeo de derechos
sociales, un mecanismo de política social puesto en marcha por el Parlamento
Europeo, el Consejo y la Comisión Europea en la Cumbre de Gotemburgo en
noviembre de 2017.

El pilar europeo de derechos sociales debe ayudar
a todos los ciudadanos
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La labor en pro de una Europa más social

Public hearing on

The European Pillar of Social
Rights – evaluation of the
initial implementation and
recommendations for the future

Corruption

El pilar europeo de derechos sociales está diseñado específicamente para ayudar
a las personas que trabajan a ganarse la vida, y a las que no lo hacen a acceder
a las capacidades y los puestos de trabajo que necesitan para ganarse la vida.
Desde el principio, el CESE ha apoyado plenamente los esfuerzos de la Comisión
para aplicar los veinte derechos y principios del pilar europeo de derechos
sociales. En el marco del Semestre Europeo, en 2019 se hizo un número cada vez
mayor de recomendaciones específicas por país a los Estados miembros, en las
que se abordaban el empleo, la educación y las cuestiones sociales. Se centraron
en los dos primeros capítulos del pilar europeo de derechos sociales (igualdad de
oportunidades y acceso al mercado de trabajo y condiciones de trabajo justas),
pero descuidaron en cierta medida la protección y la inclusión social. En su
Dictamen sobre la Aplicación del pilar europeo de derechos sociales, el CESE pidió que,
en su caso, se legisle para establecer un marco de normas sociales comunes
generales respetando las situaciones y los sistemas sociales nacionales.

Espíritu emprendedor y empresas de la economía social

28 March 2019 I 2.30 p.m. - 5.30 p.m.

EESC | JDE building, Room 62 | Rue Belliard 99, 1040 Brussels

European Economic and Social Committee

Ofrecer productos innovadores
y altamente especializados
con características clave bien
reconocidas y certificadas
que satisfagan los requisitos
de sostenibilidad social y
medioambiental puede llegar
a ser el eje principal y el foco de
atención de la competitividad
europea moderna.
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La economía social constituye un modelo económico crucial para el futuro de
Europa y para las próximas generaciones. Como catalizador de la innovación social,
la economía social, de base regional, refuerza la cohesión y la resiliencia de ciudades
y regiones. En 2019, el CESE se mostró muy activo en este importante ámbito, Dimitris Dimitriadis,
organizando varios actos:
ponente del Dictamen sobre el tema
• una audiencia pública en Tampere en la que se subrayó el papel de las pymes Valor de uso
como base europea para la sostenibilidad socioeconómica y como agentes clave
en el nuevo marco para la competitividad europea;
• una conferencia titulada Social Economy for the future
El CESE @EU_EESC está en Tampere hoy para debatir
of the EU (Economía social para el futuro de la UE),
sobre emprendimiento, competitividad, industria y
coorganizada con el Parlamento Europeo y el Comité de las
pymes: #entrepreneurship, #competitiveness, #industry
Regiones, en la que se concienció sobre la importancia de
& #SMEs. ¿Cómo podemos hacer que las empresas
que la economía social sea una prioridad en la agenda de
europeas vuelvan a ser competitivas en la escena
mundial? Consulte el programa sobre nuestra audiencia
las instituciones europeas;
pública: http://europa.eu/!bQ34hQ
• el acto Pact for Impact (Pacto por el impacto), organizado
con el Ministerio francés para la Transición Ecológica e
Inclusiva para estudiar las formas de crear una alianza
PUBLIC HEARING
mundial para la economía social;
“Use-value“ is back: the key
• el Día Europeo de las Empresas de la Economía Social
to sustainable competitiveness
de 2019 en Estrasburgo, en colaboración con el Ministerio
francés por la Transición Ecológica e Inclusiva y la ciudad
3.10.2019 | 13.30 – 17.00 | #usevalue
de Estrasburgo.
Old City Hall, Keskustori 10, Tampere, Finland
European Economic and Social Committee
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Europa envejece

Marian Krzaklewski,
ponente

Dictamen del CESE Los servicios sanitarios para las personas
mayores
Según las previsiones de Eurostat, la población de Europa crecerá lentamente
durante dos décadas, pasando de 507 millones de personas en 2013
a 526 millones en 2035. Esto irá acompañado de un envejecimiento
considerable: la sección de la población de más de 65 años aumentará
probablemente de un 18% a un 28%, y, para el año 2060, los mayores de 65 años
serán 149 millones. ¿Cuáles serán las consecuencias de este envejecimiento?
Los europeos viven más tiempo, lo que es una buena noticia, pero esto
conlleva nuevos retos para el continente en términos de costes, formación y
adaptación de los hogares para permitir a las personas envejecer con dignidad
y permanecer independientes el mayor tiempo posible. El CESE considera que
el apoyo a las personas mayores también representa una oportunidad, ya que
crea aperturas económicas y empleo, y puede desencadenar la innovación
técnica. Asimismo, ha puesto de relieve el papel social y económico de la
generación mayor en la «economía plateada», examinando las siguientes
cuestiones:
•
•

•

Si se aplicaran las mejores
prácticas de todos los países,
surgiría un sistema ideal en
el que cada ciudadano de la
UE con discapacidad no solo
disfrutaría plenamente de
su derecho de voto, sino que
también podría elegir la forma
más adecuada de emitir
su voto.
Krzysztof Pater,
ponente

la prestación de cuidados (uniformidad del nivel mínimo de
educación y formación);
la vivienda (mejor uso de las innovaciones de la tecnología
digital: telemedicina, sensores, tarjetas e historiales clínicos
digitales, tecnologías de automatización de la vivienda,
ciudades favorables a las personas de más edad; las políticas
urbanas deberían ser más dinámicas y flexibles);
financiación: garantizar una financiación adecuada
para ayudar a las personas a envejecer con dignidad y a
mantenerse lo más independientes posible (no será posible
costearlo únicamente a través de los sistemas de seguridad
social de los Estados miembros).

Igualdad de oportunidades para todos
el informe más popular de 2019
¿Tienen las personas con discapacidad derecho
de voto en las elecciones al Parlamento
Europeo? Un informe del CESE estima que
alrededor de 800 000 ciudadanos de dieciséis
países de la UE se ven privados de su derecho
legal a votar debido a una discapacidad o a
problemas de salud mental. Si se aplicaran
las mejores prácticas de cada país, todos los
ciudadanos con discapacidad de la UE podrían
votar de la forma más adecuada que consideren
para ejercer su derecho democrático. Esto es
lo que el CESE defiende: ¡cada voz cuenta! El
informe fue especialmente oportuno a la ESluz
de las elecciones europeas, y se citó más de 200
veces en diversos medios de comunicación de
toda Europa en los dos primeros meses tras su
publicación.
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Proponemos establecer un
programa europeo mínimo
de formación y educación
en enfermería geriátrica y
en el sector de cuidadores
y auxiliares, no solo a nivel
técnico sino también a nivel
social y humano, a fin de
permitir y reforzar la movilidad
de los trabajadores y los
servicios para las personas
mayores.

Comité Económico y Social Europeo
Rue Belliard/Belliardstraat 99
1040 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
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EL CAMBIO A UNA POLÍTICA CONJUNTA
SOBRE MIGRACIÓN
Las migraciones son una constante en la historia de la humanidad.
Las personas tratan de llegar a las costas de Europa por diferentes
razones y por diferentes rutas. Buscan vías legales, pero también
arriesgan sus vidas para escapar de la opresión política, la guerra y la
pobreza, así como para reunirse con sus familias, iniciar negocios y
adquirir conocimientos y educación. Cada persona tiene su propia
historia de migración. Los retos de la crisis migratoria y de los refugiados
solo pueden abordarse mediante la aplicación de políticas de asilo y de
migración legal que respeten plenamente los derechos humanos, con el
fin de integrarles mejor en la sociedad europea. El Comité desempeña
un papel fundamental en la conformación de la estrategia para la
inmigración y la integración de los migrantes.

Migración, asilo e integración de los migrantes
En 2019, muchas actividades del CESE relacionadas con la migración
se centraron en la necesidad de contar con vías seguras y legales y
en la inclusión de los migrantes y los refugiados. En el Foro Europeo
de la Migración de 2019, las organizaciones de la sociedad civil y los
profesionales debatieron el papel de la sociedad civil y las autoridades
locales para garantizar vías seguras y regulares hacia la UE. La tercera
conferencia Social Innovation for Refugee Inclusion sobre innovación
social para la inclusión de los refugiados, celebrada los días 24 y 25 de
enero de 2019 examinó la forma en que las soluciones innovadoras para
alojar a los refugiados pueden promover la inclusión impulsada por la
comunidad, superar las brechas, facilitar las oportunidades económicas
y fomentar un «sentimiento de hogar». En un Dictamen de iniciativa
sobre el Pacto Mundial para una migración segura, ordenada y regular
sobre la base de los valores de la UE, el CESE señaló la falta de progresos
de la UE en la aplicación de una política migratoria común. Esto perjudica
la solidaridad entre los Estados miembros y dificulta el cumplimiento de
sus compromisos en virtud del derecho internacional.

Necesitamos una Europa que demuestre
responsabilidad y solidaridad (#responsibility
& #solidarity) con los migrantes y unos con
otros. No debemos considerar la migración
(#migration) como un problema que hay que
resolver, sino más bien como una solución
potencial a diferentes desafíos.
#EUMigrationForum

Una sociedad desarrollada es una
sociedad democrática e inclusiva.
Es crucial recordar esto en un momento
en que los representantes de la extrema
derecha y los populistas tratan de usar a
los inmigrantes y refugiados como chivos
expiatorios de todos los problemas de
nuestra sociedad.
Carlos Manuel Trindade,
presidente del Grupo del CESE sobre Inmigración
e Integración
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Pacto mundial sobre migración
El CESE considera que todos
los países de la UE deberían
ratificar el Pacto. En sí mismo,
el Pacto no es revolucionario
ni radical, pero ofrece un marco
multilateral de la cooperación
entre los países de origen,
tránsito y acogida.
José Antonio Moreno Díaz,
presidente del Grupo sobre Derechos
Fundamentales y Estado de Derecho

El Pacto Mundial sobre migración es el primer acuerdo mundial de
las Naciones Unidas que abarca todas las dimensiones de la migración
internacional. Proporciona un marco que los Estados pueden utilizar para
proteger a los migrantes reduciendo los riesgos a los que están expuestos,
asegurando condiciones adecuadas tanto para los migrantes como para las
comunidades de acogida. La puesta en práctica del Pacto Mundial garantizará
una migración segura y regular basada en los valores de la Unión Europea.
Tenemos que entender la migración contemporánea en un contexto más
amplio y la migración siempre ha formado parte de la historia y el intercambio
cultural europeos. Salvar la vida de las personas que huyen de guerras atroces,
del hambre y de las enfermedades es un deber humano, moral y jurídico, y el
tiempo apremia a la hora de encontrar soluciones.

La sociedad civil siempre ha
estado en primera línea cuando
se ha tratado de impulsar el
cambio y la reforma. Es difícil y
puede intimidar, pero es posible.
Seamus Boland,
presidente del Grupo Diversidad Europa
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UNA SOCIEDAD CIVIL MÁS FUERTE EN TODO
EL MUNDO
Las prioridades del CESE en las relaciones exteriores con la UE son el desarrollo,
los países vecinos y el comercio. Entre ellas cabe citar:
• el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil en los países vecinos
y terceros países;
• el fomento del diálogo social y civil;
• la implicación eficaz de la sociedad civil en los acuerdos internacionales;
• el apoyo a causas comunes, como el desarrollo sostenible, la lucha contra el
cambio climático, la buena gobernanza, los derechos humanos y el empleo
decente.
Estas iniciativas se rigen por un firme compromiso con la idea de que la actuación a
nivel local tiene implicaciones globales mucho más amplias. Un sólido compromiso
con la sociedad civil más allá de fronteras es fundamental para lograr la paz y la
prosperidad en Europa y fuera de ella.

Desarrollo: aumentar la visibilidad de la sociedad civil de los
países ACP
El CESE siguió esforzándose por pasar a una asociación moderna,
igualitaria y eficaz con los países ACP, ya que debería trascender la
relación entre donantes y receptores y basarse en una política exterior
coherente e integrada de la UE. La Comisión Económica para África de
las Naciones Unidas (CEPA) asistió por primera vez a la reunión anual
del CESE de la Red de Agentes Económicos y Sociales UE-África los días
3 y 4 de julio de 2019, lo que supuso un paso decisivo hacia nuestro
objetivo final de una «asociación entre iguales» con África.

© Shutterstock: Arthimedes

European Economic and Social Committee

6th Meeting EU-Africa
Economic and Social
stakeholders’ network

3-4 July 2019 | Room JDE 63
Jacques Delors Building | Rue Belliard 99 | Brussels

Es un honor inaugurar la sexta reunión
de la Red de Agentes Económicos y Sociales de
la Unión Europea y África con el Sr. Mulewicz,
del Comité de Seguimiento #EU_ACP.
En los últimos años, nuestros esfuerzos
conjuntos han contribuido en gran medida a la
participación de la sociedad civil (#CivilSociety)
en la Asociación UE-África (#EUAfrica).

El futuro de África es el futuro de
Europa y la asociación UE-África
es una inversión en nuestro futuro
común.
Luca Jahier,
presidente del CESE
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Aplicar las normas de comercio internacional

© shutterstock: ruskpp

La sociedad civil desempeñó un papel cada vez más crucial para asegurar
que los socios cumplieran todas sus obligaciones en virtud de los acuerdos
comerciales. A raíz de las reiteradas quejas del grupo consultivo interno de
la UE de que la República de Corea no cumplía las normas y
compromisos internacionales en materia de derechos laborales,
la Unión Europea puso en marcha un procedimiento de
European Economic and Social Committee
solución de controversias en el marco del acuerdo comercial
9 December 2019
UE-Corea. En el marco del Acuerdo de Asociación Económica
EESC | JDE 2252 | Brussels
UE-Japón de 2019 se creó un nuevo grupo consultivo interno
de la UE para permitir a la sociedad civil supervisar el capítulo
sobre comercio y desarrollo sostenible. En la 17.ª Mesa Redonda
1st meeting of the
UE-China se reafirmó el compromiso común de los socios con el
EU Domestic Advisory Group under
desarrollo sostenible. La sociedad civil siguió siendo la voz de la
the EU-Japan Economic Partnership Agreement
razón en la fluctuante relación con China.

Todos los aspectos de
la sostenibilidad deben
considerarse cuando se trata
del comercio internacional.
Alberto Mazzola,
presidente del Comité de Seguimiento
sobre Comercio Internacional

La Asociación Oriental es
una de nuestras principales
prioridades y estamos
convencidos de que nuestra
relación debe ser una relación
de igualdad, en la que cada
parte sea beneficiosa para la
otra. Una vecindad fuerte,
segura y próspera significa una
Unión Europea fuerte, segura
y próspera.
Dilyana Slavova,
presidenta de la Sección
de Relaciones Exteriores (REX)

El CESE prosiguió sus actividades en los comités de seguimiento sobre
comercio, siguiendo de cerca la evolución de las relaciones UE-Estados Unidos
y reforzando las relaciones UE-Canadá, centrándose especialmente en la
desinformación, el papel de los medios de comunicación y la promoción de
los valores occidentales. Para conmemorar el 25.º aniversario del Espacio
Económico Europeo (EEE), el Comité Consultivo del EEE aprobó la Resolución
Benefits of 25 years of the EEA Agreement for the EEA countries (Beneficios de los
25 años del Acuerdo del EEE para los países del EEE). El debate en curso sobre
la reforma de la OMC también siguió ocupando un lugar destacado en el
programa del CESE. El Comité de Seguimiento sobre Comercio Internacional
respaldó firmemente el compromiso de la OMC de adaptar las normas del
comercio internacional para reflejar los desafíos mundiales como el cambio
climático.

Países vecinos: aumentar el diálogo de la sociedad civil
El CESE apoya las iniciativas de la sociedad civil en todo el Mediterráneo,
que están creando nuevos vínculos entre las organizaciones de la sociedad civil de
la región. La Cumbre Euromed (22 y 23 de octubre de 2019) subrayó la capacidad de
la sociedad civil para provocar cambios económicos y sociales en los países vecinos
meridionales.
En el contexto de un Dictamen sobre los diez años de la Asociación Oriental,
el CESE organizó una conferencia de alto nivel (el 5 de septiembre de 2019) en la
que los participantes de todos los países vecinos orientales y de la UE formularon
una visión común de la sociedad civil para el futuro de esta asociación única.
De acuerdo con su enfoque en el cumplimiento, el CESE y sus países socios
supervisaron la aplicación de los acuerdos de asociación con Moldavia, Georgia y
Ucrania, y formularon recomendaciones conjuntas a las Partes.
Por último, el CESE adoptó medidas preliminares para establecer una plataforma
de la sociedad civil con Armenia en el marco del Acuerdo de Asociación Global
y Reforzado entre la UE y Armenia. El CESE siguió reforzando las redes con los
interlocutores sociales y las organizaciones de la sociedad civil en los Balcanes
Occidentales. La declaración final del 7.º Foro del CESE sobre la Sociedad Civil de
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COHESIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL
Política de cohesión con una visión estratégica

© Shutterstock: microstock3D

los Balcanes Occidentales (16 y 17 de abril de 2019) subrayó la posición del Comité
sobre el proceso de ampliación de la UE y también formuló recomendaciones
para una mayor participación de la sociedad civil en ámbitos como el proceso de
ampliación, la cooperación regional, la democracia y el Estado de Derecho. En una
Resolución de 31 de octubre de 2019, el CESE expresó su profunda preocupación
por la decisión de los dirigentes de la UE de seguir aplazando la apertura de las
negociaciones de adhesión con Macedonia del Norte y Albania en el Consejo
Europeo de octubre.

European Economic and Social Committee

PUBLIC HEARING

The future of
Cohesion policy in the
post-2020 period

La política de cohesión es una de las herramientas más importantes
para reducir las disparidades en el nivel de desarrollo entre las regiones.
22/02/2019 | 9:30 | EESC – JDE 62
Sin embargo, últimamente se ha cuestionado el valor añadido de la
política de cohesión, debido en parte a la presión que los actuales
desafíos ejercen sobre el proceso de toma de decisiones de la UE. El CESE considera
que la política de cohesión crea puestos de trabajo, crecimiento sostenible e
infraestructuras modernas, supera los obstáculos estructurales, potencia el capital
humano y mejora la calidad de vida de las personas. A petición de la Presidencia El CESE está firmemente
rumana, el CESE elaboró un Dictamen sobre la evolución más reciente con vistas convencido de que una política
a lograr una política de cohesión con éxito en el período posterior a 2020. El CESE
de cohesión con visión de futuro
lamenta la propuesta de recortar el presupuesto de la política de cohesión para
2021-2027 y opina que se necesita una nueva estrategia europea ambiciosa y debe estar abierta a todas las
clara que se ajuste a la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y a sus Objetivos de regiones y proporcionar las
Desarrollo Sostenible.
herramientas necesarias para

Mejorar la sostenibilidad política y social de la Unión Energética
La consecución de los objetivos a largo plazo de la UE para una economía
climáticamente neutra requerirá cambios sistémicos a nivel regional y local.
La política de cohesión de la UE está ayudando a las regiones y a los Estados
miembros a modernizar sus economías y a realizar la transición a las energías limpias.
En su análisis anual del Estado de la Unión Energética, el CESE hizo un balance de
los éxitos y las deficiencias del proyecto de Unión Energética puesto en marcha
a principios de 2015. Si bien la Comisión Europea ha logrado mucho, el CESE
identificó una falta de ambición en la lucha contra la pobreza energética y otras

El CESE (#EESCplenary) aplica coherentemente perspectivas
centradas en los ciudadanos a la Unión de la Energía
(#EnergyUnion)
Por lo tanto, necesitamos
1. Un pacto social para la transición energética
2. Diálogo ciudadano permanente con influencia real en las
decisiones políticas
3. Creación de un servicio de información sobre energía de la UE
http://europa.eu/!WM96KV

abordar los retos venideros, tales
como la adopción de nuevas
tecnologías, la consecución
de un nivel más elevado de
competitividad y la gestión de
la transición hacia el desarrollo
sostenible, sin dejar de crear
empleo de calidad.
Stefano Mallia,
ponente del CESE

No hay lucha contra el cambio climático sin
la dimensión social de la vivienda. Una mejor
vivienda social es garantía de éxito a la hora
de aplicar medidas en favor del clima: una
vivienda de calidad significa una vida mejor
para los ciudadanos, y ello propiciará el éxito
de la transición climática.
Pierre Jean Coulon,
presidente de la Sección de Transportes, Energía,
Infraestructuras y Sociedad de la Información (TEN)
del CESE
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cuestiones sociales relacionadas con la descarbonización de la economía europea.
Por este motivo, en otoño de 2019 el Comité emprendió una evaluación de las
dimensiones sociales y de la sociedad de la Unión Energética basada en la consulta
directa a las partes interesadas de varios Estados miembros. El CESE también abordó
la cuestión de la vivienda social. El coste excesivo de la vivienda es un problema
que ya no afecta únicamente a los grupos más desfavorecidos de la sociedad.
El CESE subraya que la política de vivienda debe, por lo tanto, promover la oferta de
viviendas decentes, de bajo consumo energético y asequibles para todos.

Seguimiento del Brexit
El RU tiene una relación
con la UE que se ha ido
forjando a lo largo de 45
años de pertenecia a la
UE. Se trata, pues, de una
relación especial, que el CESE,
como representante de la
sociedad civil organizada,
está decidido a mantener.
Debemos preparar el terreno
necesario para garantizar
que la relación pueda y siga
existiendo incluso en la era
posterior al Brexit.
Stefano Mallia,
presidente del Grupo
de Seguimiento del Brexit

El Grupo de Seguimiento del Brexit, creado el 16 de junio de 2017, tuvo un año muy
fructífero en 2019 en cuanto a su misión de vigilar la evolución de la retirada del
Reino Unido de la UE y evaluar la posible necesidad de reaccionar o tomar posiciones
por parte del CESE.
Emprendió tres misiones de investigación para evaluar la situación actual y hacer un
balance de los agentes socioeconómicos y políticos en las naciones descentralizadas
del Reino Unido y en Inglaterra. También celebró varias reuniones importantes,
primero en Irlanda del Norte (Belfast) los días 25 y 26 de junio de 2019, en Escocia
(Edimburgo, Glasgow e Irvine) los días 17 y 18 de septiembre de 2019 y, por último,
en Gales (Cardiff) los días 12 y 13 de noviembre de 2019.

Cuencas mineras de la UE en transición
En la transición de las tecnologías intensivas en carbono, el sistema energético
de la UE se enfrentará a un período de profundas transformaciones tecnológicas,
económicas y sociales, que afectarán a muchos sectores energéticos, incluida la
industria del carbón, lo que tiene repercusiones en las cuencas mineras de la UE.
Estas regiones tienen que prepararse para la eliminación gradual de la producción
de carbón, ya sea para cumplir con las decisiones de la política energética y
climática de la UE sobre el uso de combustibles fósiles o por razones económicas.
El CESE ha continuado su serie de mesas redondas sobre la transición del carbón.
En 2019, se realizaron visitas al Reino
Unido, España, Polonia y Grecia.
Esta actividad complementa la de la
Plataforma de la Comisión Europea sobre
las cuencas mineras en transición.

Decidimos adoptar esta visión
para poder llegar al lugar
real, a fin de tratar de reunir
a todas las diferentes partes
interesadas para facilitar el
debate cuando sea necesario
y útil y pueda servir de ayuda.
Lucie Studničná,
presidenta de la Comisión Consultiva
de Transformaciones Industriales
(CCMI) del CESE

© Shutterstock

European Economic and Social Committee

Round table on coal
regions in transition
LESSONS LEARNT IN POLAND

06/09/2019 - 9.30 a.m. –1 p.m.
Central Mining Institute, Katowice, Poland
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¡YA ESTÁ AQUÍ EL NUEVO LOGOTIPO DEL CESE!
En 2019, el CESE adoptó un nuevo logotipo con la bandera europea y un diseño
gráfico que representa la dinámica de creación de consenso entre los tres Grupos
del CESE.

Comité Económico
y Social Europeo
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EL CESE EN LAS REDES SOCIALES
Facebook:
www.eesc.europa.eu/facebook
Twitter:
www.eesc.europa.eu/twitter
Instagram:
www.eesc.europa.eu/instagram
You Tube:
www.eesc.europa.eu/youtube
LinkedIn:
www.linkedin.com/company/european-economic-social-committee
¡Síganos!
Para aprovechar al máximo todas las oportunidades posibles de diálogo con
los europeos, el CESE también está presente en las redes sociales y concentra
su actividad, sobre todo, en Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn y YouTube.
Los debates de los plenos se pueden seguir en las redes sociales a través de @EU_EESC
o utilizando el hashtag #EESCPlenary. En 2019, se lanzó una cuenta de Instagram
(@EU_civilsociety) como una plataforma más informal en la que compartir el trabajo
del CESE.

¡El CESE llega a Instagram!
En diciembre de 2019 emprendimos una nueva
aventura en los medios de comunicación social,
con el fin de acercarnos a un público más joven.
@eu_civilsociety presenta al CESE, sus miembros
y su trabajo desde un ángulo diferente al de sus
otros canales en los medios sociales (Twitter,
Facebook y LinkedIn). Queremos inspirar a los
jóvenes europeos con nuestro trabajo, pero también
escuchar sus historias y opiniones, y conectar con
sus organizaciones y empresas.
¡Síguenos en @eu_civilsociety
y descubre #InsideEESC!

www.eesc.europa.eu/instagram/
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Seguidores en Facebook

Seguidores en Twitter

Seguidores en LinkedIn

Seguidores en Instagram

2019

32 600

43 300

14 500

1 105*

2018

24 486

36 634

9 407

–

2017

20 674

31 053

7 829

–

2016

16 352

25 303

6 728

–

2015

10 659

21 190

–

–
* NUEVO desde octubre de 2019

Los cinco actos principales en las redes
sociales del CESE en 2019
• Acto rEUnaissance con Greta Thunberg: 21 de febrero de 2019
• Foro de la Migración: 3 y 4 de abril de 2019
• Foro de la economía circular: 6 y 7 de marzo de 2019
• Días de la Sociedad Civil: 12 y 13 de junio de 2019
• Día de la Iniciativa Ciudadana Europea: 2 de abril de 2019

European Economic and Social Committee

6-7 March 2019
#CircularEconomy

#InvestEU

#CEstakeholderEU
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ENCUENTROS CON LA PRENSA
En 2019, el CESE aumentó el uso de redes sociales y de otras plataformas y
herramientas (como las historias para la web) para llegar a periodistas, incluidos
periodistas especializados nacionales de toda Europa. El acto del CESE que
recibió la mayor atención de los medios fue, con diferencia, La sociedad civil por la
rEUnaissance, que se celebró el 21 de febrero de 2019 por iniciativa del presidente
del CESE. La asistencia de la activista contra el cambio climático Greta Thunberg
aseguró que el acto en sí y la posterior conferencia de prensa atrajeran a no menos
de 350 periodistas y 14 equipos de televisión. La actividad y la presencia de los
medios de comunicación generaron un récord de 750 recortes de prensa. En la
noche del 21 de febrero, un gran número de estaciones de televisión abrieron sus
noticias de la noche con informes sobre el acto en Bruselas.

UNA PARTICIPACIÓN MÁS AMPLIA
DEL PÚBLICO, DESDE LA VISITA A COLEGIOS
A LA ACOGIDA DE GRUPOS
Además de viajar para conocer a los europeos en sus países de origen, el CESE
anima activamente a personas de toda Europa a viajar a Bruselas y ver por sí mismas
cómo representa el CESE sus intereses. En 2019, el CESE recibió a 11 144 visitantes
como parte de 441 visitas de grupos. Además, la Jornada anual de Puertas Abiertas,
celebrada el 4 de mayo de 2019, atrajo a alrededor de 2 619 visitantes.

Visitantes

Grupos

2019

11 144

441

2018

9 419

424

2017

7 847

342

2016

7 371

312

2015

9 230

355
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EXPLORAR LAS CULTURAS

© Suzanne Jongmans

© Shutterstock

El patrimonio inmensamente rico y diverso de Europa desempeña un papel
importante en la economía europea y ayuda a generar crecimiento y empleo,
contribuyendo al mismo tiempo al desarrollo de nuestras sociedades. En el CESE
creemos en el valor de la cultura y en su papel crucial para garantizar la sostenibilidad
y las sociedades inclusivas. El CESE organizó dieciocho actos culturales en 2019.
Aparte de los vinculados a las Presidencias rumana y finlandesa, la mayoría de los
actos culturales se organizaron conjuntamente con determinadas reuniones de
la sección para destacar el trabajo realizado por el CESE en ámbitos específicos.
Los actos incluyeron desde exposiciones de fotografía y pintura hasta actuaciones
musicales, pasando por proyecciones de películas y presentaciones de estudios.
A algunos de ellos asistieron hasta 300 personas.

What’s “old” anyway?

Staying creative after retirement

Qu’est-ce qu’être vieux au juste?

Kindred Spirits

Rester
créatif
après la retraite
Regulation
Règlement

Regulation Règlement

Photography Exhibition of artist Suzanne Jongmans |
European Economic and Social Committee
Comité économique et social européen
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Cultural Exhibition | Exposition culturelle

21|01 – 08|02|2019

57

FOYER 6 |
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EESC | Jacques Delors Building
Rue Belliard 99 | 1040 Brussels

European Economic and Social Committee
{ Culture
} expo
Comité économique et social
européen

{ Culture } expo

{ Culture } expo

Exposition des photographies de l’artiste Suzanne Jongmans

04|03 – 29|03|2019
FOYER 6 |

EESC | Jacques Delors Building
Rue Belliard 99 | 1040 Brussels

European Economic and Social Committee
Comité économique et social européen
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{ Culture } expo
{ Culture } expo

European Economic and Social Committee
Comité économique et social européen

“The Man who mends women”

Screening of the documentary on the life and work of Dr Denis Mukwege (2018 Nobel Peace Prize winner)

Romanian landscapes of my heart
Les paysages roumains de mon cœur
On the occasion of the 60th anniversary
of the entry into force of Regulation 1/1958,
the exhibition is a tribute to a multilingual Europe.
A l’occasion du 60e anniversaire
de l’entrée en vigueur du règlement nº 1/1958,
l’exposition rend hommage à l’Europe multilingue.

«L’homme qui répare les femmes»

Projection du film documentaire sur la vie et le travail du docteur Denis Mukwege (Lauréat du prix Nobel de la paix 2018)

Regulation Règlement

European Economic and Social Committee
Comité économique et social européen
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{ Culture } film

06|03|2019

ATRIUM 6 |

EESC | Jacques Delors Building
Rue Belliard 99 | 1040 Brussels
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Photography Exhibition of Sorin Onișor
Exposition des photographies de Sorin Onișor
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23|04 – 26|05|2019
FOYER 6 |

EESC | Jacques Delors Building
Rue Belliard 99 | 1040 Brussels
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ASPECTOS CULTURALES MÁS DESTACADOS
DEL AÑO
• Acto del Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo: proyección del documental
El hombre que cuida a las mujeres sobre la vida y la obra del médico congoleño
Denis Mukwege. En 2018, el Dr. Mukwege fue galardonado con el Premio Nobel
de la Paz junto con Nadia Murad «por su trabajo para poner fin al uso de la
violencia sexual como arma de guerra y en conflictos armados».
• Para celebrar los treinta años de la caída del Muro de Berlín, se organizó una
exposición fotográfica de la obra del fotógrafo griego Constantin Pittas,
que viajó a unos diecisiete países entre 1985 y 1989 captando diferentes
realidades de Europa en la época del Telón de Acero.

© Jesús Montoia Oribe

Kirja, a Finnish Story
Kirja, une histoire finlandaise

|

© Noémie Kreitlow

Post-industrial Societies
Art & Crisis of Values

Sociétés post-industrielles
Art & crise des valeurs
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Artwork exhibition by Jesús Montoia Oribe
Exposition d’œuvres d’art de Jesús Montoia Oribe

Photography Exhibition of Noémie Kreitlow
Exposition des photographies de Noémie Kreitlow

03|06 – 30|06|2019
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Images of Another Europe
Images d’une autre Europe

23|09 – 25|10|2019
FOYER 6 |

EESC | Jacques Delors Building
Rue Belliard 99 | 1040 Brussels
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Industrial heritage
of the town of Sisak

1985-1989

Past & Present

Photography Exhibition of Constantin Pittas
Exposition des photographies de Constantin Pittas

Le patrimoine industriel
de la ville de Sisak
Passé et présent

©City Museum of Sisak l ©Siscia Obscura Photo Gallery

Photography Exhibition
Exposition de photographies

© Constantin Pittas
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28|10 – 22|11|2019
FOYER 6 |

EESC | Jacques Delors Building
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25|11 – 20|12|2019
FOYER 6 |

EESC | Jacques Delors Building
Rue Belliard 99 | 1040 Brussels
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ALGUNAS CIFRAS RELATIVAS A 2019
El 2019 fue un año muy intenso y gratificante para el Comité Económico y Social Europeo.

29 de octubre
de 2019

Comité Económico
y Social Europeo

350

5 años

Adopción de un nuevo
logotipo del CESE, que se
asemeja a los logotipos de
las demás instituciones de
la UE, con la bandera de
la Unión en el centro y un
diseño gris que simboliza
los tres Grupos y su forma
dinámica de llegar a un
consenso.
El número total de
periodistas que asistieron
al acto La sociedad civil
por la rEUnaissance de
febrero de 2019 gracias,
en parte, a la presencia
de Greta Thunberg.
La actividad y la presencia
de los medios de
comunicación alcanzó
un récord de alrededor de
750 recortes de prensa.
Los miembros son
designados por los
Gobiernos nacionales y
nombrados por el Consejo
de la Unión Europea para
un mandato de cinco
años renovable. Daremos
la bienvenida a nuevos
miembros en octubre
de 2020.

127

El número de dictámenes
e informes aprobados
en 2019.

706

Plantilla de personal en la
administración del CESE,
dirigida por el secretario
general.

43 300

Seguidores en Twitter
Los momentos más
populares en Twitter:
• Convención con
Greta Thunberg
• Foro de la Migración
• Foro de la economía
circular
• Días de la Sociedad Civil
• Día de la Iniciativa
Ciudadana Europea

32 600

Seguidores en Facebook

14 500

Seguidores en LinkedIn

Diciembre

El CESE lanzó su cuenta de
Instagram.

24

Dictámenes del CESE
disponibles en las
veinticuatro lenguas
oficiales de la UE.

11 144

Número de visitantes
recibidos en 2019, la
mayoría de ellos miembros
de organizaciones de la
sociedad civil y estudiantes
especializados en asuntos
europeos; la Jornada de
Puertas Abiertas del
5 de mayo de 2019 atrajo
a 2 619 visitantes.

ALGUNAS CIFRAS RELATIVAS A 2019
Los logros del CESE en 2019
Retrospectiva y visión de futuro

18

Actos culturales de 2019
como parte del objetivo
del CESE por enmarcar
un discurso positivo para
Europa.

2,52 millones

55

Número de visitas en
el sitio web del CESE;
las nuevas funciones
de 2019 incluyen un
calendario automático
de los dictámenes,
la interactividad con
el usuario, sitios de las
plataformas y de los actos.
Número de trabajadores
en prácticas; dos veces
al año, el CESE ofrece
períodos de prácticas
remunerados para que los
jóvenes graduados puedan
adquirir una valiosa
experiencia laboral.
Visite nuestro sitio web
para más información.

Cero

74%

38,47%

Porcentaje del personal del
CESE que utiliza medios
de transporte respetuosos
con el medio ambiente:
• El 5,91% vino a trabajar
en bicicleta
• El 32,56% vino a trabajar
en transporte público

450 kg

Cantidad de excedentes
de alimentos procedentes
de actos y donados a la
organización benéfica
La Source.

€138,5

Presupuesto total del
CESE; la exactitud,
la eficiencia y la rendición
de cuentas son clave para
lograr un presupuesto
equilibrado, validado por
la Comisión y aprobado por
el Consejo y el Parlamento.

millones

€50 000

Cantidad de plástico en
la cantina del CESE: es la
primera cantina de una
institución de la UE en
dejar de usar el plástico.
El plástico desechable y los
envases de plástico ya no
se utilizan.
El grado en que el CESE ha
reducido su consumo de
papel desde 2009.

…y mucho más.

Valor total del Premio
Sociedad Civil del CESE.
Cada año el CESE invita
a las organizaciones
de la sociedad civil y a
particulares a presentar
sus candidaturas para su
premio emblemático,
que recompensa y
fomenta las iniciativas
de las organizaciones
de la sociedad civil o
de particulares que
contribuyen de manera
significativa a promover la
identidad y la integración
europeas. El Premio
Sociedad Civil del CESE
está abierto a todas las
organizaciones de la
sociedad civil registradas
oficialmente en la Unión
Europea cuyo ámbito
de actuación sea local,
regional, nacional o
europeo y a las personas
que residan legalmente en
el territorio de la UE.
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ENLACES DE INTERÉS

Informe anual de actividades del CESE 2019:
www.eesc.europa.eu/es/about
Sitio web del CESE:
www.eesc.europa.eu

Facebook:
www.eesc.europa.eu/facebook

Twitter:
www.eesc.europa.eu/twitter

Instagram:
www.eesc.europa.eu/twitter

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

LinkedIn:
www.linkedin.com/company/european-economic-social-committee
Página web del presidente del CESE:
www.eesc.europa.eu/president
El presidente del CESE en Twitter:
https://twitter.com/EESC_President
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