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PREFACIO
Estimados lectores:
Me complace presentarles los aspectos más destacados del trabajo del CESE en 2021.
Este resumen nos permite no solo hacer balance de nuestros logros, sino
también del eco que han obtenido en toda Europa, en las organizaciones
de la sociedad civil y entre los responsables políticos europeos.
Durante los dos últimos años, la pandemia de COVID-19 ha trastornado
nuestro trabajo a una escala y una velocidad sin precedentes, haciendo
habituales términos como «modo híbrido», «reunión a distancia» o
«teletrabajo flexible».
Al mismo tiempo, el 2021 también nos recordó que nuestro mundo
está más conectado que nunca. Efectivamente, a lo largo del año se
produjeron numerosos acontecimientos de gran calado con repercusión
en todo el mundo, como la Conferencia sobre el Futuro de Europa. Con
más de veinte actos locales y consultas ciudadanas, el CESE puede
afirmar con orgullo que ha demostrado una vez más su valor añadido a
la hora de interactuar con la ciudadanía, en gran medida gracias a su extensa red de
organizaciones de la sociedad civil.
Además de esta función de diálogo, el CESE también tiene un acreditado historial
a la hora de prestar apoyo concreto a la sociedad civil europea: así, en el marco del
Premio Sociedad Civil del año de referencia se entregaron veintitrés galardones a
ONG europeas que contribuyeron de forma destacada a paliar las consecuencias de
la pandemia de COVID-19 y los problemas derivados de ella.
En 2021 seguimos impulsando nuestras relaciones con otras instituciones europeas
y firmamos un nuevo Acuerdo de Cooperación Administrativa con el Comité
Europeo de las Regiones. Con ello, el CESE continúa buscando mejorar las prácticas
administrativas y establece un marco jurídico sólido para una cooperación a largo
plazo eficiente y eficaz.
Nunca se ha visto tan claramente que, para abordar los grandes problemas, es
necesario colaborar entre los países y entre las instituciones.
Puesto que en 2021 la pandemia marcó nuestras vidas desde el primer día, el CESE
siguió desarrollando con empeño un entorno de trabajo virtual e introdujo avances
decisivos en la forma en que organizamos nuestras reuniones y nuestro trabajo.
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De hecho, el CESE mantuvo una actividad intensa a lo largo de toda la crisis sanitaria
y centró su labor en reforzar las medidas ya existentes:
• se mejoraron las nuevas herramientas de comunicación;
• se organizaron numerosos encuentros y actos, tanto a distancia como en
formato híbrido (algunos de ellos con un público muy numeroso), con
interpretación simultánea cuando la situación lo requería;
• el voto a distancia y los flujos de trabajo electrónicos se convirtieron en una
práctica habitual.
Todo ello contribuyó a que el CESE pudiera desempeñar su papel institucional de
manera ininterrumpida.
A la vista de su trayectoria en 2021, estoy convencido de que el CESE seguirá
ocupando una posición clave como puente entre los responsables políticos y la
ciudadanía europea.
Como ha declarado recientemente Christa Schweng, presidenta del CESE: «aplicar
las normas éticas y profesionales más estrictas y velar por que nuestra voz se escuche
siguen siendo nuestras principales prioridades en el CESE».

Gianluca Brunetti
Secretario General del Comité
Económico y Social Europeo

Consideramos que la Unión Europea está para crear 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 2021. Esperamos que disfrute leyendo sobre ellos.
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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, actuando 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.
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¿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 329 miembros originarios de los 27 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 sociedad civil y aprobar dictámenes sobre esos temas,
12
los miembros del Comité son parte integrante de la elaboración
Suecia
de las políticas 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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España

24
Italia

5
Malta

15
Rumanía

12
Bulgaria

12
Grecia

6
Chipre

8
¿CÓMO ESTÁ ORGANIZADO EL CESE?

PRESIDENTA
Christa SCHWENG
Grupo de Empresarios

Vicepresidente
presidente de la Comisión
de Comunicación
Cillian LOHAN
Grupo de Organizaciones
de la Sociedad Civil
Comité de auditoría

Vicepresidenta
presidenta de la Comisión
de Asuntos Financieros
y Presupuestarios
Giulia BARBUCCI
Grupo de Trabajadores

PRESIDENCIA

Presidencia y órganos políticos 2020-2023

Cuestores

MESA
39 miembros

(GR I)

Jack
O’CONNOR

(GR II)

President

Milena
ANGELOVA

Benjamin
RIZZO (GR III)

Tatjana
BABRAUSKIENĖ

(GR II)

(GR I)

Presidente
Stefano MALLIA

Presidente
Oliver RÖPKE

Grupo de Empresarios

Grupo de Trabajadores

Grupo I

Grupo II

Panagiotis
GKOFAS

(GR III)

Presidente
Séamus BOLAND

Grupo de Organizaciones
de la Sociedad Civil

GRUPOS

Antonio GARCÍA
DEL RIEGO

Grupo III

ASAMBLEA

ECO

INT

TEN

SOC

NAT

REX

CCMI

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

Presidente
Stefano
PALMIERI
(GR II)

GSE

Grupo ad hoc sobre
el Semestre Europeo

Presidente
Javier
DOZ ORRIT
(GR II)

Presidente
Alain
COHEUR
(GR III)

OTDMU

Observatorio de la
Transición Digital y
del Mercado Único

Presidenta
Louise
GRABO
(GR III)

Presidenta
Baiba
MILTOVIČA
(GR III)

Presidente
Aurel Laurenţiu

PLOSCEANU
(GR I)

DFED

Grupo ad hoc sobre
Derechos Fundamentales y Estado
de Derecho

Presidente
Cristian
PÎRVULESCU
(GR III)

OMT

Presidente
Peter
SCHMIDT
(GR II)

Observatorio del
Mercado de Trabajo

Presidente
Lech
PILAWSKI
(GR I)

Presidente
Dimitris
DIMITRIADIS
(GR I)

ODS

Observatorio
del Desarrollo
Sostenible

Presidente
Lutz
RIBBE
(GR III)

Presidente
Pietro Francesco

DE LOTTO
(GR I)

SECCIONES Y OTROS ÓRGANOS

329 miembros
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La Presidencia y la Mesa
Cada dos años y medio, el CESE elige una Mesa formada por el presidente o la
presidenta del CESE y sus 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 (o, en su caso, la presidenta) 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.

Christa Schweng
(desde octubre de
2020)
Christa Schweng asumió la
presidencia del CESE en octubre de
2020, en un momento difícil, cuando
la segunda oleada de la pandemia
de COVID-19 se había apoderado de Europa. Su lema en la presidencia,
Unidos por el futuro de Europa, constituye un reflejo de que lo que la UE y
sus ciudadanos más necesitan es unidad para superar la pandemia y la crisis
económica que esta ha provocado. La Sra. Schweng fijó sus objetivos en una
recuperación rápida y en la configuración de una visión para Europa después
de la crisis de la COVID-19. También se ha comprometido firmemente con la
Conferencia sobre el Futuro de Europa.
Sus prioridades se centran en tres pilares: una Europa que prospere en
el ámbito económico, una Europa que incluya todas las capas sociales
y una Europa que sea ambientalmente sostenible. La Europa del futuro
debería ofrecer las condiciones adecuadas para que toda la sociedad civil
pueda vivir y progresar en el marco de democracias abiertas fundadas en
valores. La Sra. Schweng dirige el trabajo del CESE para que se centre en las
tendencias mundiales más importantes; por ejemplo, las transiciones digital y
verde. El objetivo es garantizar que la UE aproveche plenamente los beneficios
del cambio y se asegure de que nadie quede atrás.
La presidenta Schweng también ha reforzado las normas éticas y la
transparencia del CESE mediante un Código de conducta mejorado. Asimismo,
ha participado en campañas como las destinadas a vincular los fondos de
recuperación de la UE al respeto del Estado de Derecho y a sensibilizar sobre
la vacunación.

Nuestra Unión se creó sobre
la base del poder de la ley,
no de la ley del poder. Lo que
nos hace fuertes es nuestra
unidad. Compartimos
valores europeos que no son
negociables bajo ningún
concepto, a saber, el respeto
de la dignidad humana y los
derechos humanos, la libertad,
la democracia, la igualdad y el
Estado de Derecho. ¡Debemos
permanecer unidos por el
futuro de Europa!
Christa Schweng, presidenta del CESE

9

10
Los miembros del CESE trabajan en tres Grupos:

Grupo de Empresarios

Grupo de Trabajadores

Grupo I

Grupo II

Stefano Mallia

Oliver Röpke

Grupo de
Organizaciones de la
Sociedad Civil
Grupo III
Séamus Boland

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
El Grupo de Empresarios reúne a empresarios y representantes de asociaciones
empresariales activas en una amplia gama de sectores, desde la industria hasta
el comercio minorista y desde la agricultura hasta los servicios. Representa a más
de veinte millones de empresas europeas, grandes y pequeñas, que proporcionan
empleo a la ciudadanía, ofrecen bienes y prestan servicios a los consumidores y
constituyen la columna vertebral de nuestras economías y nuestro bienestar social
en Europa.
Nuestros miembros trasladan al plano europeo la realidad cotidiana de las empresas
en todos los Estados miembros de la UE. Se han comprometido realmente a poner
su propia experiencia al servicio del proyecto europeo.
El trabajo del Grupo de Empresarios se enmarca en las prioridades que reflejan
las principales necesidades de las empresas europeas. Con el fin de adaptarse a
la dinámica en la que operan las empresas europeas, estas prioridades se revisan
periódicamente. Nuestras prioridades actuales son: fomentar los valores de la UE,
reforzar los fundamentos económicos de la Unión, situarla en la vanguardia
digital y aprovechar las oportunidades que brinda una acción climática proactiva.
Conjuntamente, el Grupo de Empresarios se esfuerza por crear un entorno
empresarial europeo que ofrezca oportunidades a los empresarios para
crecer y tener éxito.
El Grupo de Empresarios trabaja en estrecha colaboración con sus seis organizaciones
asociadas: BusinessEurope, Copa-Cogeca EUROCHAMBRES, EuroCommerce, SGI
Europe y SMEunited
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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 que los trabajadores desempeñen un papel real
en la definición de las políticas europeas. Ante los importantes desafíos
planteados por la pandemia, el cambio climático y la digitalización tanto de las
economías europeas como del mundo laboral, a fin de garantizar una recuperación
sostenible y transiciones socialmente equilibradas y justas, será clave que la voz
de los trabajadores pueda escucharse fuerte y clara. 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; y la pandemia ha intensificado esta situación de
precariedad. Las prioridades del Grupo de Trabajadores son y continuarán siendo
el pleno empleo, la mejora de las 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 de Organizaciones de la Sociedad Civil
El tercer Grupo garantiza que el CESE exprese las preocupaciones de las distintas
organizaciones de carácter económico, social, laboral y cívico que conforman
la sociedad civil de la UE. Tiene por objetivo general reforzar verdaderamente la
democracia participativa en toda la UE y garantizar que los dictámenes del CESE
sobre las propuestas legislativas de la UE reflejen los intereses de todos los europeos.
Así, pues, sus actividades se sustentan en tres pilares: diversidad en democracia,
creación de consensos y participación cívica.
Los miembros proceden de organizaciones que representan los campos siguientes:
mundo académico, participación y empoderamiento de la ciudadanía, desarrollo de
la sociedad civil, consumidores, medio ambiente, patrimonio y desarrollo sostenible,
agricultura, pesca y comunidades costeras, silvicultura, protección de derechos
humanos (cuestiones relativas a la infancia, las personas de edad avanzada, las
familias, la igualdad de género, los colectivos marginados o desfavorecidos, los
migrantes y refugiados, las minorías, las personas con discapacidad, las mujeres
y los jóvenes), profesiones liberales, artesanía, pequeñas y medianas empresas y
economía social.

El Comité es la única voz de los empresarios, los trabajadores y las
ONG en el marco institucional. Sobre todo en lo que respecta a las
políticas sectoriales, nuestros dictámenes aportan perspectiva,
conocimientos y una visión fresca y ajena a la política, basada
en la experiencia de la vida real. Nuestros dictámenes, basados
en el consenso, proporcionan a la política un terreno seguro
para tomar decisiones que tengan en cuenta la experiencia y las
preocupaciones de primera mano de la sociedad civil.
Christa Schweng, presidenta del CESE
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LOS ÓRGANOS DEL CESE
Órganos de trabajo
El CESE tiene seis secciones especializadas en distintos ámbitos políticos: 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 especializados: sobre
la transición digital y el mercado único (OTDMU), el mercado de trabajo (OMT) y el
desarrollo sostenible (ODS). También tiene un grupo centrado en el Semestre Europeo
que considera las propuestas de la sociedad civil europea en materia de crecimiento y
empleo, un grupo sobre derechos fundamentales y Estado de Derecho y un grupo de
enlace dedicado a promover el diálogo en el seno de la sociedad civil y la democracia
participativa.

Órganos de trabajo

ECO

INT
OTDMU

TEN

SOC

NAT

OMT

ODS

REX

CCMI

GSE

GE

DFED

6 Secciones
ECO
INT
TEN
SOC
NAT
REX

Unión Económica y Monetaria y Cohesión Económica y Social
Mercado Único, Producción y Consumo
Transporte, Energía, Infraestructura y Sociedad de la Información
Empleo, Asuntos Sociales y Ciudadanía
Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente
Relaciones Exteriores

1 Comisión
CCMI

Comisión Consultiva de las Transformaciones Industriales

3 Observatorios
OTDMU Observatorio de la Transición Digital y del Mercado Único
OMT
Observatorio del Mercado de Trabajo
ODS
Observatorio del Desarrollo Sostenible

3 Órganos más
GSE
GE
DFED

Grupo del Semestre Europeo
Grupo de Enlace
Grupo sobre Derechos Fundamentales y Estado de Derecho
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Secretario general
Gianluca Brunetti, secretario general del CESE La principal función del secretario
general es aplicar las decisiones tomadas por el pleno, la Mesa y el presidente del
Comité. También se encarga de gestionar la administración y el presupuesto de la
institución, y de ayudar a los miembros en el desempeño de sus tareas.

CÓMO ACTÚA 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 documentos, como
documentos informativos,
resoluciones y documentos
de posición.
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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)

ANTES DE EMPEZAR
Un resumen del año

El marco ético del CESE
Desde 2019 el CESE dispone de un Código de
conducta que aclara la misión, los valores y los
principios de la organización y los vincula con un
conjunto de normas deontológicas.
En 2021 se aprobó una revisión de este Código de
conducta de los miembros del CESE, con el doble
objetivo de reforzar sus disposiciones y establecer
nuevas normas en ámbitos anteriormente no
contemplados. El Código se aplica a los miembros,
suplentes, expertos y delegados del CESE.
En virtud del Código de conducta revisado, se ha
establecido un Comité de Ética para garantizar el
estricto cumplimiento de las normas éticas, la no
discriminación, la igualdad de oportunidades y la
dignidad en el lugar de trabajo.

Fomento de la igualdad
El CESE trata continuamente de fomentar una cultura de la igualdad. Para ello se
creó el Grupo ad hoc sobre Igualdad. Su misión es promover una cultura transversal
de igualdad y no discriminación en todo el CESE. El primer paso en este proceso fue
identificar los ámbitos en los que los miembros podrían recibir un trato desigual
debido a su origen, género, orientación sexual o creencias. El objetivo primordial
del Grupo es aumentar la participación de las mujeres en el CESE y alcanzar una
plantilla equilibrada entre hombres y mujeres en un futuro cercano.

El CESE está firmemente comprometido con unas normas éticas rigurosas
y unos métodos de trabajo modernos y transparentes. El nuevo Código
de conducta de los miembros constituye un primer paso concreto en
nuestros esfuerzos por reformar y mejorar nuestra forma de trabajar.
Quiero asegurarme de que todo el personal y todos los miembros se
enorgullezcan de trabajar para nuestro Comité.
Christa Schweng, presidenta del CESE
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DICTÁMENES Y TEMAS CANDENTES
En el Comité tratamos de mantenernos al día de las preocupaciones de la sociedad civil: de todo aquello que inspira y motiva a
la ciudadanía europea, y, en ocasiones, la frustra. En 2021 estas preocupaciones no escasearon; algunas ya estaban en nuestro
punto de mira, y otras acababan de empezar a cobrar fuerza. El CESE es una de las instituciones más pequeñas de la UE; está
situado en el corazón de Bruselas, pero sus miembros trabajan en todo el continente, lo que le da la capacidad de seguir de cerca
los temas que más preocupan a las personas y responder a ellos.

El CESE tiene mucho que decir
El CESE aprobó 200 dictámenes, documentos de posición
e informes en 2021...
El CESE actúa en los ámbitos que más afectan a los
ciudadanos.

TRANSICIÓN
ASILO

AGRICULTURE

PAZ

PYMES

PANDEMIA
IGUALDAD DE
GÉNERO

PACTO VERDE BALCANES

CULTURA SEGURIDAD
ESTABILIDAD

COVID-19
COHESIÓN

CLIMA

MOVILIDAD

INTEGRACIÓN

SOCIEDAD CIVIL

INCLUSIÓN
ENERGÍA

SOSTENIBILIDAD
AGRICULTURA ESTADO DE DERECHO

TELETRABAJO
MIGRACIÓN

RECUPERACIÓN

COOPERACIÓN

DIVERSIDAD INTELIGENCIA ARTIFICIAL

DESARROLLO

COMERCIO MATERIAS PRIMAS

PILAR EUROPEO DE DERECHOS SOCIALES

ECONOMÍA

FUTURO DIGITAL

PARTICIPACIÓN DE LA JUVENTUD

Número total de dictámenes, documentos de
posición y documentos informativos, evolución
durante cinco años
¿Dónde se pueden
encontrar los
dictámenes del CESE?

2021

200

2020

131*

2019

127

• En el sitio web del Comité, en
eesc.europa.eu

2018

215

2017

155

2016

151

• En el Diario Oficial de la UE, en
eur-lex.europa.eu

*El número de dictámenes depende del ciclo legislativo. 2020 fue un año de renovación del CESE en un
contexto muy poco habitual.
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Dictámenes: los cinco temas más candentes de 2021
El repaso de los dictámenes más consultados nos indica lo que motiva a la sociedad civil.
Este conocimiento nos ayuda a desarrollar y valorar la forma en que representamos a la sociedad civil
organizada.
1. Reglamento sobre la inteligencia artificial
El Reglamento sobre la inteligencia artificial, o Ley de Inteligencia Artificial, es el
primer marco jurídico que, mediante un enfoque basado en el riesgo, establece
normas horizontales para cualquier sistema de inteligencia artificial (IA) que afecte
al mercado único. El CESE celebra que la propuesta de la Comisión no solo aborde los
riesgos asociados a la IA, sino que otorgue un papel central a la salud, la seguridad y
los derechos fundamentales, además de tener un alcance mundial.
Sin embargo, el CESE considera que en la propuesta faltan algunos elementos.
Concretamente, debería existir un mecanismo de denuncia y recurso para los
ciudadanos que se hayan visto perjudicados por cualquier sistema de IA. El
CESE también apoya la
prohibición del uso de la
IA para el reconocimiento
biométrico automatizado
en espacios accesibles de
forma pública y privada.

En la Ley de Inteligencia
Artificial faltan conceptos
como la primacía de las
decisiones humanas, la
necesidad de intervención
y autonomía humanas,
la importancia de la
colaboración entre
personas y máquinas y la
plena participación de las
partes interesadas.
Cateljine Muller, ponente

Reglamento sobre la inteligencia artificial
ponente: Catelijne Muller
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2. Teletrabajo e igualdad de género
El teletrabajo ofrece soluciones
beneficiosas para todas las
partes, ya que permite a los
empresarios organizar el
trabajo de la manera que mejor
se ajuste a los objetivos de su
empresa, y a los trabajadores
conciliar mejor la vida laboral
con la vida personal. Para que
hombres y mujeres aprovechen
por igual las oportunidades del
teletrabajo, los roles laborales
y familiares deben asumirse sin
estereotipos de género.
Milena Angelova, ponente

En este Dictamen, el CESE llama la atención sobre el riesgo de que el teletrabajo
pueda llevar a asumir la doble carga del trabajo remunerado y no remunerado.
Considera que los interlocutores sociales pueden desempeñar un papel importante
—por ejemplo, a través de la negociación colectiva— para impulsar el teletrabajo
de una manera que contribuya a la igualdad de género promoviendo el bienestar
laboral y la productividad. El CESE reitera su petición de inversión en infraestructura
digital y conexiones para todos, incluidos espacios locales compartidos que faciliten
el teletrabajo fuera del hogar, y de refuerzo de las competencias digitales, prestando
especial atención a las mujeres,
a fin de hacer posible su plena
participación en los mercados
laborales y de combatir cualquier
forma de brecha digital.
Teletrabajo e igualdad de
género
dictamen exploratorio,
ponente: Milena Angelova,
coponente: Erika Koller

3. Resiliencia de las materias primas fundamentales: trazando el
camino hacia un mayor grado de seguridad y sostenibilidad
Es esencial actuar sobre
las materias primas
fundamentales si queremos
ser capaces de cumplir los
objetivos del Pacto Verde
Europeo, evitando al mismo
tiempo nuevas dependencias y
garantizando nuevos puestos
de trabajo permanentes y
dignos y una transición justa en
las comunidades afectadas por
la transformación industrial.
Dumitru Fornea, ponente

En este Dictamen, el CESE expresó su convicción de que las medidas propuestas por
la Comisión Europea pueden contribuir a la seguridad del suministro de materias
primas fundamentales, manteniendo y desarrollando así una base industrial y
tecnológica en la UE. El CESE apoya plenamente la transición ecológica del sector
energético y considera que la extracción de materias primas necesarias para el
despliegue de tecnologías ecológicas constituye un paso fundamental. El CESE
considera de suma importancia la existencia de instrumentos de financiación
adecuados que faciliten la
transición ecológica de los sectores
de extracción y transformación de
minerales.
Resiliencia de las materias
primas fundamentales: trazando
el camino hacia un mayor grado
de seguridad y sostenibilidad
ponente: Dumitru Fornea,
coponente: Michal Pintér
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4. Un enfoque de «nueva generación» para el comercio y el
desarrollo sostenible – Revisión del plan de acción de quince
puntos
El Dictamen del CESE sobre el enfoque de la UE en materia de comercio y desarrollo
sostenible (CDS) y la revisión de su plan de acción de quince puntos presenta
propuestas tanto pragmáticas como innovadoras para una revisión ambiciosa, con un
enfoque de ejecución renovado sujeto a sanciones, un mayor seguimiento por parte
de la sociedad civil, el uso de instrumentos innovadores y el refuerzo del impulso al
CDS. El Dictamen considera que
los capítulos sobre comercio y
desarrollo sostenible, en su forma
actual, no están plenamente a
la altura de sus compromisos
jurídicamente vinculantes.
Un enfoque de «nueva
generación» para el comercio y
el desarrollo sostenible
dictamen de iniciativa,
ponente: Tanja Buzek

El éxito de la ejecución y el
cumplimiento de los capítulos
sobre comercio y desarrollo
sostenible requiere una
interacción estructurada
y colaborativa entre las
instituciones de la UE y los
organismos internacionales;
pero lo más importante es
que también se produzca esta
interacción con los grupos
consultivos internos (GCI), así
como entre estos.
Tanja Buzek, ponente

5. Un nuevo Pacto sobre Migración y Asilo
En este Dictamen, el CESE valora positivamente el Nuevo Pacto sobre Migración
y Asilo, pero critica su falta de ambición y audacia. Excesivamente enfocado hacia
las fronteras y los retornos, el Pacto propone muy pocas soluciones viables para
adoptar un planteamiento solidario de la gestión migratoria. La principal crítica
del CESE es que el Pacto se centra principalmente en los retornos y la gestión de
las fronteras, en detrimento de otras cuestiones candentes como son los canales
regulares de inmigración, unas vías seguras para el asilo y la integración de los
migrantes. Además, el CESE cree que algunas de las soluciones propuestas podrían
no ser viables en la práctica.

Un nuevo Pacto sobre Migración
y Asilo
ponente: José Antonio
Moreno Díaz,
coponente: Cristian Pîrvulescu

Teníamos depositadas grandes
esperanzas en este Pacto, pero
he de decir que estamos un
poco decepcionados. Si bien
el análisis de la Comisión es
acertado y coincidimos con
las conclusiones, nuestra
frustración está relacionada
con los pormenores, con las
propuestas.
José Antonio Moreno Díaz, ponente
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PLENOS DEL CESE
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 329 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 2021 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 – 2021

27 Y 28
DE ENERO

Presentación de las prioridades de la Presidencia
portuguesa a cargo de António Costa, primer ministro
de Portugal
Presentación del programa de trabajo de la Comisión
Europea para 2021 y del informe sobre prospectiva
estratégica, a cargo de Maroš Šefčovič, vicepresidente
de la Comisión Europea, responsable de Relaciones
Interinstitucionales y Prospectiva
Debate sobre el tema «Un nuevo Pacto sobre Migración y
Asilo», con la participación de Ylva Johansson, comisaria
europea de Asuntos de Interior
Debate sobre el tema «El nuevo Acuerdo de Comercio
y Cooperación entre la UE y el Reino Unido», con la
participación de Michel Barnier, jefe del Grupo de
Trabajo para las Relaciones con el Reino Unido de la
Comisión Europea
Presentación de la Misión oficial de las Naciones Unidas
ante las instituciones de la UE a cargo de Olivier De
Schutter, relator especial de las Naciones Unidas sobre la
extrema pobreza y los derechos humanos
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24 Y 25
DE FEBRERO

Debate acerca de la Conferencia sobre el
Futuro de Europa, con Dubravka Šuica,
vicepresidenta de Democracia y Demografía de
la Comisión Europea
Resolución sobre el tema «Participación de
la sociedad civil organizada en los planes
nacionales de recuperación y resiliencia – ¿Qué
funciona y qué no funciona?» – Debate con
Johannes Hahn, comisario de Presupuesto y
Administración
Premio Solidaridad Civil del
«La sociedad civil contra la COVID-19»

24 Y 25
DE MARZO

CESE:

Debate con la participación
de Helena Dalli, comisaria de
Igualdad, sobre el tema «Estrategia
Europea sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad»
Debate con la participación de Olivér Várhelyi, comisario
europeo de Vecindad y Ampliación, sobre el tema
«Mejorar el proceso de adhesión: una perspectiva creíble
de la UE para los Balcanes Occidentales»
Debate
con
la
participación
de
Valdis Dombrovskis, vicepresidente ejecutivo
de la Comisión Europea para una Economía al
Servicio de las Personas
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27 Y 28
DE ABRIL

9 Y 10
DE JUNIO

Debate sobre el tema «Estrategia de movilidad sostenible
e inteligente», con la participación de Adina Vălean,
comisaria europea de Transportes
Debate sobre el Plan de Acción del Pilar Europeo de
Derechos Sociales, la Cumbre Social de Oporto y el próximo
Plan de Acción de la UE para la Economía Social, con la
participación de Nicolas Schmit, comisario europeo de
Empleo y Derechos Sociales

Debate sobre el Pacto Verde Europeo, con Frans
Timmermans, vicepresidente ejecutivo de la Comisión
Europea y responsable del Pacto Verde Europeo
Debate sobre el tema «Estado de Derecho, Nueva
Estrategia para reforzar la aplicación de la Carta de los
Derechos Fundamentales en la UE y Plan de Acción
para la Democracia Europea», con la participación de
Didier Reynders, comisario europeo de Justicia
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7Y8
DE JULIO

Presentación de las prioridades de la Presidencia eslovena
por parte de Anže Logar, ministro de Asuntos Exteriores
de Eslovenia
Debate sobre el tema «Una economía tras la COVID al
servicio de todos: ¿hacia una economía del bienestar?»
con los economistas Tim Jackson y Fabrice Murtin,
Sandrine Dixson-Declève, copresidenta del Club de
Roma, y James Watson, director del área de Economía de
Business Europe
Debate sobre el tema «Inteligencia
artificial y valores reales: nuestro
futuro digital» con Jayant Narayan,
responsable de Inteligencia Artificial
y Aprendizaje Automático en el Foro
Económico Mundial y corresponsable
de la plataforma Global AI Action
Alliance
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22 Y 23
DE
SEPTIEMBRE

Debate sobre el tema «Garantizar la libertad y la diversidad
de los medios de comunicación en Europa» con la
participación de Ricardo Gutiérrez, secretario general de
la Federación Europea de Periodistas, y Julie Majerczak,
jefa de la Oficina de Reporteros sin Fronteras en Bruselas
Debate sobre la política de cohesión con Elisa Ferreira,
comisaria de Cohesión y Reformas

El Dictamen aprobado
hoy llega en un momento
decisivo. La libertad de los
medios de comunicación
no es algo opcional, sino la
columna vertebral de nuestra
democracia.
Julie Majerczak, jefa de la Oficina de
Reporteros sin Fronteras en Bruselas
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20 Y 21
DE
OCTUBRE

Debate sobre el tema «El futuro de la política
comercial de la UE en una realidad mundial
cambiante», con la participación de JeanMarie Paugam, director general adjunto de la
Organización Mundial del Comercio
Debate sobre la Estrategia a largo plazo para las
zonas rurales, con la participación de Janusz
Wojciechowski, comisario de Agricultura
Debate sobre la nueva Estrategia Industrial, con
Padmashree Gehl Sampath, Berkman Klein
Fellow, Universidad de Harvard

8Y9
DE
DICIEMBRE

Debate sobre las prioridades de la UE para la
recuperación y sobre la aplicación del programa de
trabajo de la Comisión Europea para 2022, con Ursula
von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, y
Maroš Šefčovič, vicepresidente de Relaciones
Interinstitucionales y Prospectiva de la Comisión
Europea
Debate sobre las finanzas sostenibles y la
lucha contra el blanqueo de capitales, con la
participación de Mairead McGuiness, comisaria
de Servicios Financieros, Estabilidad Financiera y
Unión de los Mercados de Capitales
Debate sobre el tema «Paquete de medidas
“Objetivo 55”: construir un marco resiliente y
sostenible para el futuro de la UE», con Kadri
Simson, comisaria de Energía
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TRABAJANDO CODO CON CODO
JUNTOS PODEMOS MARCAR LA DIFERENCIA
Cooperación con otras instituciones
El Comité mantiene y desarrolla una cooperación eficaz con las demás instituciones
y órganos de la UE.

Parlamento Europeo
En 2021, las herramientas digitales facilitaron la participación recíproca
del Parlamento Europeo y el CESE en los actos de la otra institución, lo que
incrementó el número de reuniones. Los miembros del CESE mantuvieron
numerosas reuniones con diputados al Parlamento Europeo e intervinieron
en veinticinco actos del Parlamento. Los diputados al Parlamento Europeo
participaron en 101 reuniones del CESE. Además, se celebraron cuarenta
y ocho reuniones bilaterales entre diputados al Parlamento Europeo y
miembros del CESE.
Al igual que el año anterior, 2021 estuvo marcado por la pandemia de
coronavirus. Tras los confinamientos de primavera, tanto el Parlamento
como el CESE reanudaron la mayoría de sus actividades y pudieron organizar
más reuniones presenciales.
El 19 de abril, la presidenta se reunió con la diputada al Parlamento Europeo
Eva Maydell para debatir sobre el futuro de Europa, y en particular sobre
cómo generar mayores perspectivas para las generaciones más jóvenes y
construir una democracia europea más fuerte y capacitada.

European Commission
A lo largo de 2021 se celebraron diversas reuniones de alto nivel; además
de la presidenta de la Comisión, dieciséis comisarios y el jefe del Grupo
de Trabajo para las Relaciones con el Reino Unido intervinieron en ocho
plenos del CESE.
El 9 de junio de 2021, el CESE aprobó su contribución al programa de
trabajo de la Comisión para 2022. El 19 de octubre de 2021, la Comisión
aprobó dicho programa, en el que se establecen los próximos pasos de su
programa para la Europa posterior a la COVID-19.
La presidenta de la Comisión Europea participó en el pleno de diciembre
del CESE, donde destacó la importancia de los interlocutores sociales en la
recuperación de la UE.
También se iniciaron los trabajos de revisión del Protocolo de cooperación
entre el CESE y la Comisión. El objetivo de la revisión es introducir mejoras
específicas y efectuar las actualizaciones necesarias pasados diez años de
su aprobación inicial.
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Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea
Portugal ocupó la Presidencia del Consejo durante la primera mitad de 2021, seguido
de Eslovenia en la segunda parte del año. Ambos Estados demostraron una gran
voluntad de cooperación a pesar de la pandemia. António Costa, primer ministro
de Portugal, y Anže Logar, ministro de Asuntos Exteriores de Eslovenia, presentaron
en sendos plenos del CESE las prioridades de las Presidencias del Consejo de sus
respectivos países.
Las Presidencias portuguesa y eslovena del Consejo solicitaron
formalmente un total de doce dictámenes exploratorios. Ministros
y representantes de las Presidencias del Consejo asistieron a
diversos actos organizados por el CESE sobre temas que van
desde el aprendizaje de adultos hasta la inteligencia artificial,
y se invitó a representantes del Comité a numerosos actos de
ambas Presidencias. Diversas Conclusiones del Consejo incluyen
referencias a dictámenes e iniciativas del Comité.

Comité Europeo de las Regiones
La cooperación entre el Comité Económico y Social Europeo y
el Comité Europeo de las Regiones se regula en el Acuerdo de
Cooperación Administrativa —suscrito por primera vez en 1999
y revisado en 2015—, por el que se establece un marco jurídico
sólido para una cooperación duradera, eficiente y eficaz. En
octubre de 2021, los dos Comités firmaron un nuevo Acuerdo de
Cooperación, cuya vigencia se extiende hasta el 31 de diciembre
de 2026.
Con motivo de diversos acontecimientos, los miembros del CESE se implicaron
activamente en las actividades del Comité de las Regiones; por ejemplo, EuropCOm y
la Semana Europea de las Regiones y Ciudades. También se invitó a miembros del CDR
a participar en actos del CESE.

Consejos Económicos y Sociales de la UE
En 2021, el CESE prosiguió su estrecha cooperación con los Consejos Económicos y
Sociales (CES) nacionales y otras instituciones similares, de forma bilateral o en el
marco de la red de CES de la UE. La presidenta del CESE mantuvo reuniones con los
presidentes de los CES nacionales de Bulgaria, Rumanía y Francia y participó en el
pleno del CES español. La presidenta también participó en importantes conferencias
organizadas por los CES de Grecia y Polonia y organizaciones de la sociedad civil de
ambos países. La cooperación con los CES nacionales abarcó igualmente los trabajos
en curso en el marco del Grupo del Semestre Europeo y la organización, junto con
el Consejo Económico, Social y Medioambiental francés, de la reunión anual de los
presidentes y secretarios generales de los CES nacionales y del CESE, celebrada en
París los días 22 y 23 de noviembre de 2021.
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Diálogo estructurado con la ciudadanía europea
El CESE organiza periódicamente actos para promover la democracia participativa y la
participación ciudadana. A continuación se enumeran los más importantes de 2021.

Día de la ICE de 2021: Empoderar a la ciudadanía para influir
en el futuro de Europa, 3 y 4 de junio de 2021
En 2021, el Día de la ICE (Iniciativa Ciudadana Europea) se celebró por primera vez
en línea, a lo largo de dos jornadas. En un año en el que entraron en vigor los dos
primeros actos legislativos inspirados en ICE, el acto del CESE —titulado «Empoderar
a la ciudadanía para influir en el futuro de Europa»— se centró en la manera de
garantizar que la ICE logre el mayor impacto posible.
El Día de la ICE de 2021 resultó notable tanto en términos de participación como de
contenido. Los debates pusieron de relieve la necesidad de mejorar la capacidad de
respuesta de las instituciones de la UE y de generar un verdadero diálogo en torno a
las ICE. Por otra parte, se destacó que incluso aquellas iniciativas que no llegan a las
fases formales finales del proceso pueden generar múltiples repercusiones al llevar
al espacio público determinadas cuestiones y sensibilizar al respecto.

Días de la Sociedad Civil de 2021: Una recuperación sostenible
para el futuro de los ciudadanos europeos, 1 a 5 de marzo de 2021
Los Días de la Sociedad Civil de 2021, totalmente virtuales, tuvieron por primera
vez una duración de cinco días, con más de quinientos participantes de Europa y
otras partes del mundo. En dos mesas redondas (sesiones de apertura y clausura)
y ocho talleres temáticos, los participantes debatieron los retos que supone lograr
una recuperación sostenible, así como el papel clave de la sociedad civil en dicho
empeño. Cada taller elaboró tres recomendaciones clave dirigidas a las instituciones
de la UE y otras importantes partes interesadas, y las dos copresidentas del Grupo
de Enlace (una de ellas, la presidenta del CESE) publicaron una declaración conjunta
posterior al acto para apoyar y promover estas recomendaciones. El acto tuvo una
gran visibilidad institucional, ya que participaron en él la vicepresidenta de la
Comisión Dubravka Šuica, un secretario de Estado portugués —en representación de
la Presidencia del Consejo de la UE—, el vicepresidente primero del CDR, un miembro
del gabinete de Frans Timmermans, vicepresidente ejecutivo de la Comisión, y seis
diputados al Parlamento Europeo.

Reunión de presidentes y secretarios generales de los
Consejos Económicos y Sociales (CES) de la UE y el CESE –
París, 22 y 23 de noviembre de 2021
Los presidentes y secretarios generales del Comité Económico y Social Europeo
y de los CES nacionales de toda la UE se reunieron los días 22 y 23 de noviembre
para debatir el tema «La democracia participativa y su papel en la consecución de
una UE resiliente y preparada para el futuro».
Tras profundos y enriquecedores debates, los participantes respaldaron una serie
de conclusiones para transmitirlas a las instituciones de la UE y otros agentes
europeos clave, brindando un sólido mensaje y una oportuna contribución a la
Conferencia sobre el Futuro de Europa.
En la reunión también se aprobó un proyecto de movilidad entre los CES con
objeto de mejorar el intercambio de conocimientos, experiencias y mejores
prácticas y crear una verdadera red de sociedades civiles organizadas en la UE.

UN VISTAZO AL CESE EN 2021
Un resumen del año

Una atención especial a la Conferencia sobre el
Futuro de Europa
la Conferencia sobre el Futuro de Europa, y tras el acto inaugural organizado
el 10 de junio de 2021 bajo el título «Devolver el proyecto de Europa a los
ciudadanos», se organizaron más de veinte actos locales en forma presencial
o híbrida, además de otra veintena de actos temáticos organizados por las
secciones y otros diez a nivel de los Grupos, estando prevista la celebración
de muchos más. El objetivo era «llegar hasta los agentes de la vida real, con
sus esperanzas, preocupaciones y opiniones reales, para reforzar la conexión
entre la UE y su ciudadanía en los Estados miembros», según señaló el Grupo
ad hoc sobre la Conferencia sobre el Futuro de Europa en el documento
sobre las actividades previstas para la Conferencia sobre el Futuro de Europa.
Se redactaron documentos de orientación y se celebraron dos sesiones
informativas y de formación para ayudar a los miembros del CESE a organizar
los actos locales.
El CESE contribuyó a los esfuerzos de comunicación institucional de la
UE participando en los grupos interinstitucionales de coordinación de la
comunicación a nivel operativo y de alta dirección, utilizando el mensaje
visual conjunto y centrándose en los temas enumerados en la plataforma
multilingüe en línea; al mismo tiempo, dio a conocer las aportaciones
específicas del Comité y adaptó los contenidos para llegar mejor a su público
destinatario.
También estuvieron dedicados
a la Conferencia sobre el Futuro
de Europa dos actos muy
importantes desde el punto
de vista de su impacto en los
medios de comunicación: los dos
seminarios para periodistas
de toda Europa, organizados
en febrero y diciembre de 2021
para aumentar la visibilidad al
Comité, dar a conocer a la prensa
el trabajo de los miembros
y establecer vínculos más
estrechos con los periodistas.
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La competitividad debe
mantenerse como eje central del
futuro de Europa. Solo con una
base económica sólida podremos
satisfacer las peticiones de la
ciudadanía de la UE planteadas
en la Conferencia sobre el Futuro
de Europa: un mejor medio
ambiente, mejores condiciones
de trabajo, mayores ingresos,
mejores sistemas educativos,
derechos familiares, igualdad
de género. El «control de
competitividad», el «principio
de innovación» y el refuerzo
del papel de las pymes como
columna vertebral de nuestra
economía deben ser condiciones
necesarias para hacer efectivo el
bienestar de las personas.
Stefano Mallia, presidente del Grupo de
Empresarios del CESE
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LAS DIEZ
PRIORIDADES Y
TEMAS PRINCIPALES
DE 2021
El CESE lleva más de seis décadas de actividad, guiado
por una importante misión general: contribuir 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 escala europea.
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UNA VECINDAD SEGURA Y SOSTENIBLE PARA
UNA EUROPA SEGURA Y SOSTENIBLE

El lugar de los Balcanes
Occidentales está en la UE.
Cualquier debate sobre
la ampliación de la UE es
implícitamente un debate
sobre el futuro de Europa. La
sociedad civil debe participar
plenamente en este proceso.

En su acción con la sociedad civil de los países vecinos, el CESE reafirmó que
nuestra relación debe ser una asociación entre iguales, en la que todas las partes
se beneficien.
El Foro de la Sociedad Civil de los Balcanes Occidentales del CESE, que se
celebró en Skopie los días 30 de septiembre y 1 de octubre, puso de relieve la
necesidad de una perspectiva clara de adhesión a la UE para los países de la región
como inversión geoestratégica en la paz, la estabilidad, la seguridad y el crecimiento
económico de todo el continente.

Christa Schweng, presidenta del CESE

Si Europa desea la
incorporación de los Balcanes
Occidentales debemos salir de
Bruselas e ir allí a conocer la
región y a su gente; la adhesión
a la UE se logra con el contacto
humano, no con el papeleo.
Dimitris Dimitriadis, presidente de la
Sección de Relaciones Exteriores del
CESE

La perspectiva de seguridad también dominó el expediente del CESE sobre la
Asociación Oriental. La evolución de los acontecimientos en Bielorrusia tras las
elecciones presidenciales fraudulentas de agosto de 2020 atrajo la atención de los
miembros del CESE. A raíz de ello, se creó un subgrupo sobre Bielorrusia, cuyos
miembros participaron en una misión exploratoria a Lituania para reunirse con
agentes de la sociedad civil bielorrusa en el exilio. El objetivo era que el resultado
de dichas reuniones
sirviera de base para una
conferencia dedicada a
Bielorrusia, prevista para
2022.

LAS DIEZ PRIORIDADES Y TEMAS PRINCIPALES DE 2021
Un resumen del año

En 2021, el CESE abogó por la transición ecológica y el desarrollo sostenible en toda
la vecindad, centrándose especialmente en el impacto social para los trabajadores
y las comunidades y en el papel que la sociedad civil puede desempeñar a la hora
de apoyar y facilitar esta transición. La cooperación en la gestión de las catástrofes
naturales, así como el impacto del Pacto Verde de la UE, también figuraron en el
orden del día del Comité Consultivo Mixto (CCM) UE-Turquía, mientras que el
Comité Consultivo del Espacio Económico Europeo (EEE) se centró en las medidas
necesarias para hacer del Ártico una región pacífica, sostenible y próspera. En 2021
también se creó un Grupo Consultivo Interno (GCI) de la UE en el marco del Acuerdo
de Comercio y Cooperación entre la UE y el Reino Unido. Dicho GCI vigilará que
los signatarios del acuerdo cumplan sus promesas de mantener unas normas sociales
y medioambientales exigentes a ambos lados del Canal de la Mancha.
La conferencia de alto nivel de la sociedad civil «Geopolítica del Pacto Verde»,
organizada por el CESE en diciembre de 2021, confirmó una vez más que dejar
atrás a nuestros socios socavaría la capacidad de la UE para cumplir sus ambiciosos
compromisos climáticos y avanzar en la transición energética.

Aunque la UE debe asumir el
liderazgo en la acción por el
clima, solo tendremos éxito si
colaboramos con el resto del
mundo para que se nos una
en nuestro camino hacia la
transición ecológica.
Christa Schweng, presidenta del CESE
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Se trata de una ocasión
única para adoptar de forma
coordinada y simultánea
medidas en materia de
neutralidad climática,
recuperación de la crisis de la
COVID-19 y cohesión social.
La reducción de la pobreza
energética no puede lograrse
sin la participación activa de la
sociedad civil organizada.
Christa Schweng, presidenta del CESE

PROMOVER UNA TRANSICIÓN ENERGÉTICA
JUSTA E INCLUSIVA (POBREZA ENERGÉTICA)

La necesidad de una transición justa es parte integrante del Pacto Verde. El
paquete legislativo «Objetivo 55» aspira a hacer realidad el objetivo reforzado de
reducción de emisiones de la UE en beneficio de todos los ciudadanos europeos.
Ante la emergencia climática, una transición justa y equitativa hacia la neutralidad
en carbono podría brindar una oportunidad única para reducir la desigualdad
sistémica. Sin embargo, los ambiciosos objetivos climáticos que se ha fijado la UE
exigirán una aceleración de la transición que podría aumentar las desigualdades
en Europa en cuanto al acceso a los servicios energéticos esenciales. La «pobreza
energética» —una situación en la que las personas gastan gran parte de su renta
disponible en suministros básicos de energía y combustible— se ha convertido en
un problema acuciante en la UE.
En 2021, el CESE pidió una amplia coalición política entre las tres instituciones de
la UE y la sociedad civil organizada europea con el fin de desplegar una estrategia
política europea global y coherente para hacer frente a la pobreza energética. El
20 de abril de 2021, el CESE celebró una conferencia pública de alto nivel sobre
la pobreza energética, bajo el título «En la encrucijada del pilar europeo de
derechos sociales y el Pacto Verde Europeo».
La eficiencia energética es un ámbito de acción clave en la lucha
contra la pobreza energética, imprescindible para la plena
descarbonización de la economía y la sociedad de la UE. Por
ello, el CESE, apoya la estrategia de la oleada de renovación
para Europa, ya que se trata de un enfoque beneficioso para
la Unión Europea, y ello por partida triple: para el clima, para la
recuperación —a través de los puestos de trabajo locales que
puede generar— y, por último, para la lucha contra la pobreza
energética. En 2021 se elaboró un Dictamen dedicado a este
tema, y el 11 de febrero de 2021 se celebró un debate sobre la
oleada de renovación.
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LAS DIEZ PRIORIDADES Y TEMAS PRINCIPALES DE 2021
Un resumen del año

DERECHOS FUNDAMENTALES Y ESTADO DE
DERECHO

En 2021, el CESE —en particular, su Grupo ad hoc sobre Derechos Fundamentales y
Estado de Derecho (DFED) y su Sección de Empleo, Asuntos Sociales y Ciudadanía—
prosiguió sus trabajos del año anterior sobre el impacto a largo plazo de la COVID-19.
Se elaboraron dos dictámenes, en los que se tuvieron en cuenta los resultados de las
correspondientes audiencias.
Al margen de la pandemia, el CESE se posicionó una vez más en defensa del Estado
de Derecho para hacer frente a nuevos ataques, como los intentos de cuestionar
la primacía del Derecho de la Unión. También continuó expresando sus puntos
de vista sobre importantes asuntos políticos de actualidad a través de diferentes
dictámenes y actos.
El CESE desempeñó diligentemente su función de portavoz de la sociedad civil
en defensa de los valores de la UE, partiendo de la firme convicción de que la
sociedad civil desempeña un papel central al respecto. El Grupo ad hoc sobre
Derechos Fundamentales y Estado de Derecho organizó, en el marco de la Conferencia
sobre el Futuro de Europa, una sesión de recogida de propuestas sobre los valores de
la UE en la que intervinieron distintos movimientos ciudadanos; además, llevó a cabo
seis visitas a Alemania, Irlanda, Chequia, España, Chipre y Lituania. También puso en
marcha una nueva sección web con posibilidad de compartir datos, lo que permite a
los representantes de la sociedad civil cargar sus contribuciones.
Por otra parte, el Grupo ad hoc también celebró su segunda conferencia, titulada
«Derechos fundamentales y Estado de Derecho – Perspectivas de la sociedad civil
sobre el Mecanismo Europeo del Estado de Derecho», que reunió a representantes
de la UE y de la sociedad civil para debatir los temas abordados en el segundo
informe de la Comisión Europea sobre el Estado de Derecho.

Iniciativas del CESE
El 24 de junio de 2021, el CESE inauguró una nueva sección en su web
titulada Derechos fundamentales y Estado de Derecho: tendencias en
algunos Estados miembros de la UE. En ella, los lectores pueden consultar
de manera más específica la información de las partes interesadas recibida
por el Grupo ad hoc sobre Derechos Fundamentales y Estado de Derecho
(DFED) del CESE en el marco de sus visitas a los países. Además, la posibilidad
de compartir datos permite a los representantes de la sociedad civil cargar sus
contribuciones.

Las respuestas jurídicas y
políticas de la UE no bastan
por sí solas. También debemos
implicar mejor a los agentes
de la sociedad civil, que son el
puente entre las expectativas
de la población general y las
instituciones.
Giulia Barbucci, vicepresidenta del CESE,
en la inauguración de la conferencia del
4 de noviembre sobre el tema
«Perspectivas de la sociedad civil sobre
el Mecanismo Europeo del Estado de
Derecho»

La Conferencia «Perspectivas de la sociedad civil sobre el Mecanismo
Europeo del Estado de Derecho», celebrada el 4 de noviembre de 2021, abordó
la evolución en la UE de la situación
de los derechos fundamentales y
el Estado Derecho durante 2020
y 2021. Los debates se centraron
en los ámbitos abarcados por el
Mecanismo Europeo del Estado de
Derecho: la justicia, los medios de
comunicación, la corrupción, y los
controles y equilibrios.

El ataque al Estado de Derecho
y a los derechos fundamentales
fue inicialmente un ataque
a los derechos humanos;
posteriormente pasó a ser un
ataque contra las ONG, y al
final se convirtió en un ataque
a las instituciones del Estado
de Derecho y a la propia
democracia.

Christa Schweng, presidenta del CESE, en respuesta a la
sentencia del Tribunal Constitucional polaco de octubre
de 2021 que consideraba que algunos elementos
del Derecho de la UE eran «incompatibles» con la
Constitución polaca.

Cristian Pîrvulescu, presidente del Grupo
ad hoc sobre Derechos Fundamentales y
Estado de Derecho
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La recuperación tras
la COVID-19 ofrece la
oportunidad perfecta de
elaborar estrategias que
garanticen que ninguna
zona ni sus habitantes se
queden atrás en la transición
justa hacia una Unión
Europea climáticamente
neutra, sostenible y
próspera, en consonancia
con los objetivos del Pacto
Verde y Social Europeo, el
paquete de recuperación
NextGenerationEU, la Agenda
Territorial 2030 y los diecisiete
Objetivos de Desarrollo
Sostenible. La contribución de
la sociedad civil es crucial. Los
agentes de la sociedad civil
local, los trabajadores y
las empresas, así como los
ciudadanos, deben participar
para liberar el inmenso
potencial de las comunidades
rurales y urbanas, y para
diseñar conjuntamente
su desarrollo sostenible y
fomentarlo.
Peter Schmidt, presidente de la Sección
de Agricultura, Desarrollo Rural y
Medio Ambiente del CESE

HACIA UNA ESTRATEGIA INTEGRAL PARA
UN DESARROLLO URBANO Y RURAL
SOSTENIBLE

En 2021, el CESE contribuyó a que la agenda de la UE volviera a prestar atención a
las zonas rurales y pidió a los responsables políticos que aplicaran una estrategia
global y holística para un desarrollo urbano y rural equilibrado, cohesionado,
equitativo y sostenible, en particular con la aprobación en octubre de un Dictamen
de iniciativa al respecto.

El papel de las comunidades en el desarrollo
rural y urbano sostenible
En septiembre de 2021, el Dictamen se presentó en el acto «Comunidades
para el futuro: transformación mediante la localización de la política y la toma
de decisiones», organizado conjuntamente por ECOLISE (Red Europea de
Iniciativas Comunitarias para la Sostenibilidad y el Cambio Climático), el CESE y
RURENER (Red Europea de Comunidades Rurales Participantes en la Transición
energética) en el contexto del Día Europeo de las Comunidades Sostenibles
2021. En el acto se analizó el potencial de las comunidades para reactivar las
economías locales a medida que salimos de la pandemia, pero de una manera
que también tenga en cuenta el agravamiento de la emergencia climática y
ecológica y la urgente necesidad de una transformación social más profunda.

Perspectivas de futuro
El Dictamen suscitó un gran interés en las demás instituciones de la UE y ya ha
tenido un gran impacto político. También contribuirá a la puesta en práctica de
la Visión a largo plazo para las zonas rurales de la UE de la Comisión, publicada
en junio de 2021, y está estrechamente relacionado con la Conferencia sobre
el Futuro de Europa. La cooperación entre el CESE y la Comisión Europea al
respecto está bien
encaminada, y el CESE
desempeñará un papel
crucial en la puesta en
marcha y aplicación del
Pacto Rural en 2022.

LAS DIEZ PRIORIDADES Y TEMAS PRINCIPALES DE 2021
Un resumen del año

La pandemia ha ahondado las brechas entre los territorios de
la UE. Ahora que la UE ha aprobado un paquete de medidas de
recuperación valientes —con el nuevo marco financiero plurianual,
NextGenerationEU y los correspondientes planes nacionales de
recuperación y resiliencia—, al asignar los fondos se deben tener en
cuenta esas brechas. La Agenda Territorial debe seguir centrándose
en algunos aspectos fundamentales: que la Unión sea equilibrada,
que sus regiones funcionen adecuadamente, que conecte las zonas
urbanas y rurales, y que proporcione una vida digna a todos sus
ciudadanos.
Stefano Palmieri, presidente de
la Sección de Unión Económica
y Monetaria y Cohesión
Económica y Social del CESE
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PARTICIPACIÓN DE LA JUVENTUD EN MATERIA
DE CLIMA Y SOSTENIBILIDAD

La conversación y el diálogo
son esenciales, pero el nivel
de éxito de la participación
de la juventud vendrá dado
por el grado de escucha y
reconocimiento que se dé a
las generaciones jóvenes y
las medidas que se adopten
en consecuencia. Europa y el
mundo necesitan ambición,
liderazgo y acción. Nuestros
sistemas se basan en tomar
prestado del futuro; ha llegado
el momento de empezar a
invertir en él.
Cillian Lohan, vicepresidente de
Comunicación

Desde hace ya algunos años el CESE trabaja en la manera de integrar mejor la voz de
la generación más joven en su labor y en el proceso de toma de decisiones de la UE
de un modo estructurado y significativo.
En particular, en septiembre de 2020, el CESE aprobó el Dictamen sobre el
tema «Hacia un compromiso estructurado de la juventud en favor del clima
y la sostenibilidad en el proceso decisorio de la UE», que se elaboró en estrecha
colaboración con dos organizaciones juveniles, el Foro Europeo de la Juventud y
Generation Climate Europe.
Se han puesto en marcha dos iniciativas concretas: las mesas redondas sobre
clima y sostenibilidad dirigidas a los jóvenes y la inclusión de un representante
de la juventud en la delegación del CESE ante la Conferencia de las Partes en la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

Mesas redondas sobre clima y sostenibilidad
dirigidas a la juventud
Las mesas redondas sobre clima y sostenibilidad dirigidas a la juventud son
un espacio para entablar un diálogo regular, estructurado y significativo entre
los jóvenes y los responsables políticos de la UE, iniciado tras la aprobación
del Dictamen del CESE.
El vicepresidente ejecutivo de la Comisión Frans Timmermans participó en
el acto inaugural de julio de 2021 y se comprometió a asistir a dos mesas
redondas dirigidas a la juventud cada año. La segunda mesa redonda de la
juventud sobre clima y sostenibilidad tuvo lugar en noviembre de 2021, y en
ella participó Virginijus Sinkevičius, comisario de Medio Ambiente, Océanos y
Pesca, que departió con los jóvenes representantes sobre la protección de los
ecosistemas y la restauración de la biodiversidad.

LAS DIEZ PRIORIDADES Y TEMAS PRINCIPALES DE 2021
Un resumen del año

Representante de la juventud del CESE en la
delegación del CESE en las reuniones de la COP
de la CMNUCC
Para la COP26 de 2021, el CESE incluyó por primera vez a una representante
de la juventud (Sophia Katharina Wiegand) en su delegación oficial en las
reuniones de la COP de la CMNUCC.
A raíz de la decisión del CESE de participar a distancia en la COP26, el Comité
decidió invitar a la representante de la juventud a Bruselas, con lo que esta
pudo reunirse personalmente con los demás miembros de la delegación y
conocer mejor el trabajo y la estructura del CESE.

El Año Europeo de la Juventud
2022 brinda una gran
oportunidad para intensificar y
ampliar el trabajo que estamos
realizando con y para la
juventud. Sin embargo, lograr
una participación estructurada
y significativa de los jóvenes es
un proyecto a largo plazo, clave
para hacer realidad el Pacto
Verde Europeo y llevar a cabo
una transición justa.
Peter Schmidt, presidente de la Sección
de Agricultura, Desarrollo Rural y
Medio Ambiente del CESE
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A raíz de la pandemia de
COVID-19, nuestro continente se
enfrenta a retos sin precedentes
que demuestran claramente la
importancia de las decisiones
que se nos piden sobre el futuro
de la Unión Europea. Tenemos la
responsabilidad de demostrar a
los ciudadanos, los trabajadores
y las empresas europeas que una
Europa más justa e inclusiva es
posible. Ha llegado el momento de
demostrar que podemos conjugar
el rendimiento económico con
la justicia social y la adopción
de medidas medioambientales
decisivas. Los ciudadanos de
Europa, y especialmente sus
trabajadores, esperan esta vez
una transición que no deje a nadie
atrás, y tenemos que asegurarnos
de que así se cumpla. Nuestra tarea
no es otra que garantizar que la
transición y los próximos retos para
los trabajadores europeos vayan
acompañados de unos sólidos
derechos laborales y sindicales,
mejorando las condiciones de
trabajo y la negociación colectiva.
Esta es la ocasión para reforzar
los derechos sociales y garantizar
que las políticas sociales ofrezcan
un futuro justo y mejor a la
ciudadanía de la UE. La garantía
de unas condiciones de vida y
de trabajo dignas para todos, la
redistribución y la convergencia
al alza, la creación de empleo
de calidad y el aumento de
las inversiones en protección
social deberían ocupar un lugar
prioritario en los debates sobre
cómo allanar el camino hacia un
futuro sostenible, garantizando
una transición ecológica y digital
socialmente justa que no deje a
nadie atrás.
Olivier Röpke, presidente del Grupo de
Trabajadores del CESE

MÁS ALLÁ DE LA RECUPERACIÓN: CONSTRUIR
UNA ECONOMÍA DE LA UE RESILIENTE Y
FOMENTAR EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE

El año 2021 estuvo marcado por el inicio de la aplicación del ambicioso instrumento
de recuperación de la UE, NextGenerationEU, y su elemento central, el Mecanismo de
Recuperación y Resiliencia (MRR). El CESE subrayó desde el principio que no basta con
volver al statu quo anterior a la crisis. La UE debe fomentar las reformas necesarias
para ayudar a Europa a lograr una verdadera transición digital y ecológica y hacer que
la economía europea sea más sostenible, inclusiva y resiliente tras esta crisis.
A través de los dictámenes y actos de su Grupo del Semestre Europeo, el CESE
trabajó para garantizar que la voz de la sociedad civil europea se escuche a lo largo
de todo el proceso de aplicación del MRR y que los recursos financieros aportados
lleguen realmente a quienes los necesiten.
La crisis de la COVID-19 y la tan ansiada recuperación han puesto de relieve la
necesidad de revisar las normas de gobernanza económica de la UE. Al haberse
suspendido esta revisión tras la activación de la cláusula general de salvaguardia
del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 2020, el CESE acogió con satisfacción
el relanzamiento de la consulta pública sobre esta cuestión en 2021, y abogó por
proceder a una revisión del marco de gobernanza económica que lo reequilibre y
oriente a la prosperidad.
Supervisar cómo se gastan los fondos europeos es crucial si se quiere garantizar que
toda la ciudadanía europea comparta los beneficios tanto de la recuperación como
de las transiciones ecológica y digital. Por esta razón, el Comité ha supervisado
y sigue supervisando de cerca la ejecución de los fondos para el período de
programación 2021-2027, de modo que puedan abordarse todas las discrepancias
y desigualdades.

Conferencia anual de 2021 del Grupo del
Semestre Europeo: Construir una Europa
resiliente – La sociedad civil y los planes
nacionales de recuperación y resiliencia
En esta conferencia de alto nivel se debatió si los planes nacionales de
recuperación y resiliencia darán resultados en lo que respecta al objetivo
de lograr un crecimiento y una cohesión justos, inclusivos, competitivos y
sostenibles a través de la nueva estrategia de crecimiento: el Pacto Verde
Europeo.

Conferencia sobre
el tema «Mejorar
el marco para
unas finanzas
sostenibles»
La conferencia hizo balance de lo
que se ha logrado hasta ahora en
la UE en el ámbito de las finanzas
sostenibles, debatió las próximas
iniciativas y formuló recomendaciones políticas.
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LAS DIEZ PRIORIDADES Y TEMAS PRINCIPALES DE 2021
Un resumen del año

ACOMPAÑAR, APOYAR Y CAPACITAR A LAS
PYMES EUROPEAS PARA LA TRANSICIÓN A
UNA ECONOMÍA ECOLÓGICA

Lograr la transición ecológica de nuestra economía dependerá en gran medida del
éxito de las pequeñas y medianas empresas, que constituyen la columna vertebral de
nuestra economía y son los motores del crecimiento y la innovación. Si la UE quiere
liderar y convertirse en un modelo mundial en la protección del clima, tenemos que
gestionar la transición ecológica de la economía europea, manteniendo al mismo
tiempo la competitividad de las cadenas de valor, los empleos y las empresas.
A este respecto, el CESE aprobó dos Dictámenes pertinentes: «Taxonomía de las
finanzas sostenibles – Cambio climático» y «Estrategia para la próxima generación de
pymes: favorecer una aplicación eficaz y rápida». Además, organizó una audiencia
pública sobre la Estrategia de la UE para las Pymes en noviembre de 2021.
El CESE también envió una delegación
de seis miembros a la Asamblea de las
Pymes que tuvo lugar en noviembre
de 2021 en Portorož (Eslovenia),
para presentar y defender la posición
del Comité sobre cuestiones clave de
actualidad relacionadas con la Estrategia
para las Pymes en Europa. Gracias a
estas iniciativas, el CESE determinó las
acciones necesarias para acompañar,
apoyar y capacitar a las pymes en Europa
en la transición hacia una economía
verde.

Una delegación de seis miembros en la Asamblea de las Pymes celebrada en noviembre de 2021 en Portorož presentó y defendió la
posición del Comité sobre cuestiones clave de actualidad relacionadas con la Estrategia para las Pymes en Europa.

La transición energética solo podrá tener éxito si se centra en las pymes. Esto es
especialmente cierto en el caso de las medidas de apoyo necesarias para ayudar
a las pymes a conocer y comprender en qué consiste la transición ecológica, qué
implica a corto, medio y largo plazo y qué deben hacer para estar adecuadamente
preparadas y poder convertir los retos en oportunidades. Muchas pymes se
enfrentan a la incertidumbre y la falta de conocimiento y comprensión de las
políticas climáticas y medioambientales concretas, y en particular de los requisitos
de todas las herramientas financieras nuevas.
Milena Angelova, ponente del Dictamen del CESE sobre el tema «Estrategia para la próxima generación
de pymes: favorecer una aplicación eficaz y rápida», en la Asamblea de las Pymes de 2021
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La competitividad y la ética no
son términos contradictorios, ¡al
contrario! Necesitamos examinar
el desafío que se plantea a través
del prisma de los valores europeos.
Esto nos permitirá convertirnos en
líderes mundiales en este ámbito
sin dejar de ser fieles a nuestros
valores.
Marie-Françoise Gondard-Argenti,
ponente del Dictamen sobre el tema
«Plan Coordinado sobre la inteligencia
artificial»

En el CESE siempre hemos
defendido un enfoque de
«control humano» para la IA,
ya que no todas las decisiones
pueden reducirse a unos y
ceros.
Catelijne Muller, ponente del Dictamen
acerca del Reglamento sobre la
inteligencia artificial

INTELIGENCIA ARTIFICIAL:
DE LAS DIRECTRICES A LA REGULACIÓN –
PERSPECTIVA DE LA SOCIEDAD CIVIL

El año 2021 marcó un hito importante en la gobernanza de la inteligencia artificial
(IA). En abril, la Comisión Europea presentó el primer marco jurídico de la historia
en materia de IA para abordar los riesgos específicos que plantean los sistemas de
IA y establecer las normas más exigentes a nivel mundial. El papel de la sociedad
civil fue especialmente relevante a este respecto, y la contribución del CESE a este
importante Reglamento resultó de lo más oportuna.
Las posiciones del CESE quedaron resumidas en tres Dictámenes sobre la IA
aprobados en 2021. Durante el pleno de julio se organizó un debate sobre el tema
«La inteligencia artificial y nuestro futuro digital». La presidenta del CESE también
defendió la perspectiva de la sociedad civil en un acto de alto nivel sobre la IA
organizado por la Presidencia eslovena.
Con todo, la principal contribución de la sociedad civil al proceso legislativo fue
la segunda cumbre de partes interesadas sobre IA, organizada en noviembre
junto con la Comisión Especial del Parlamento Europeo sobre Inteligencia Artificial
en la Era Digital. La cumbre
reunió a unos cuatrocientos
participantes procedentes del
mundo empresarial, la sociedad
civil, el ámbito del trabajo y la
investigación y las instituciones
europeas para debatir cómo
la legislación podría proteger
los derechos fundamentales,
permitiendo al mismo tiempo a
la sociedad beneficiarse de la IA.

Boosting the use of Artificial
Intelligence in Europe’s micro,
small and medium-sized
Enterprises
STUDY

European Economic
and Social Committee

9

LAS DIEZ PRIORIDADES Y TEMAS PRINCIPALES DE 2021
Un resumen del año

IMPULSAR LA RESILIENCIA Y LA AUTONOMÍA
ESTRATÉGICA DE LA INDUSTRIA DE LA UE
ASEGURANDO EL SUMINISTRO DE MATERIAS
PRIMAS FUNDAMENTALES

Aunque la pandemia aún no ha terminado, las transiciones ecológica y digital
presentan amplias oportunidades para la industria de la UE, pero también algunos
retos que deben afrontarse para garantizar que estas transiciones no obstaculicen
la competitividad industrial. Uno de ellos es garantizar que la doble transición no se
realice al precio de crear nuevas dependencias, sino que haga que Europa sea más
competitiva y más autónoma, sin dejar de estar abierta al mundo.
La gestión inteligente de los residuos, la economía circular, la inversión en industrias
estratégicas clave y los esfuerzos para garantizar el abastecimiento pueden contribuir
a este objetivo. La resiliencia en el suministro de materias primas fundamentales es
una premisa fundamental para el éxito de la doble transición.

Dictamen del CESE sobre el tema «Resiliencia de
las materias primas fundamentales: trazando
el camino hacia un mayor grado de seguridad y
sostenibilidad» (marzo de 2021)
En septiembre de 2020, la Comisión Europea publicó su plan de acción sobre
las materias primas fundamentales, una herramienta que el CESE acogió
favorablemente en su Dictamen aprobado en el pleno de marzo de 2021.
Se elaboró un documento de posición para transmitir mejor los mensajes clave,
y se celebraron varias reuniones de seguimiento. Además, se invitó al CESE a
unirse a la Alianza Europea sobre Materias Primas en calidad de observador,
donde está representado actualmente por Andrés Barceló Delgado (Grupo I).

Es esencial actuar sobre
las materias primas
fundamentales si queremos
poder cumplir los objetivos del
Pacto Verde Europeo, evitando
al mismo tiempo nuevas
dependencias y garantizando
nuevos puestos de trabajo
permanentes y dignos, así
como una transición justa en
las comunidades afectadas por
la transformación industrial.
Dumitru Fornea, ponente del Dictamen
sobre la resiliencia de las materias
primas fundamentalesResilience
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Tenemos que fomentar la
inversión mediante garantías
de préstamo, regímenes de
amortización y ayudas estatales,
pero también mediante el
desarrollo de un proceso de
autorización optimizado para
las actividades mineras.
Michal Pintér, oponente del Dictamen
sobre la resiliencia de las materias primas
fundamentales

Seminario web sobre el tema «El papel de las
materias primas fundamentales en la creación
de una base industrial sólida» (julio de 2021)
Entre junio de 2021 y marzo de 2022, el CESE organizó una serie de actos
sobre la nueva Estrategia Industrial actualizada, anunciada por la Comisión el
5 de mayo de 2021.
El primer seminario web de esta serie tuvo lugar el 13 de julio y analizó el papel
de las materias primas fundamentales en la creación de una base industrial
sólida. El objetivo de la reunión era entender el escenario internacional y
europeo de las materias primas fundamentales, las acciones en curso desde
el punto de vista institucional y la manera en que la sociedad civil ve la
interacción entre la Estrategia Industrial y el plan de acción sobre materias
primas fundamentales.

Fuente: Informe de 2020 de la Comisión Europea sobre la valoración del carácter fundamental de las materias primas
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LAS DIEZ PRIORIDADES Y TEMAS PRINCIPALES DE 2021
Un resumen del año

PROSPECTIVA: PREVER Y CONFIGURAR EL
FUTURO DE LA UE

La UE ha decidido integrar aún más la prospectiva estratégica en su ciclo de
elaboración de políticas, aumentando así su capacidad de prepararse para los retos
del futuro.
El CESE intervino en este proceso participando activamente en actividades
de prospectiva, tanto de manera autónoma como en cooperación con otras
instituciones.
El CESE contribuyó al ciclo anual de prospectiva estratégica de la Comisión
Europea ofreciendo su competencia, sus conocimientos y la representatividad
de las organizaciones de la sociedad civil mediante la aprobación de un Dictamen
relativo al primer informe sobre prospectiva estratégica, además de iniciar, hacia
finales de año, un proyecto de Dictamen sobre el segundo informe.
Se han aprobado o se están elaborando varios dictámenes con una visión de futuro,
y varios actos han puesto de relieve esta dimensión, entre ellos un seminario de la
Sección ECO sobre «Prospectiva estratégica y proceso decisorio de la UE – Aspectos
económicos» (22 de junio de 2021).
l CESE también desempeñó un papel clave a nivel interinstitucional en este ámbito,
gracias a su activa implicación en ESPAS, la red interinstitucional de la UE sobre
prospectiva, y, en particular, participando en su conferencia anual «Configurar
el futuro de Europa: tendencias globales y opciones estratégicas» (18 y 19 de
noviembre) con una delegación de dieciséis miembros, entre los que se encontraban
los presidentes de las secciones y de la Comisión Consultiva de las Transformaciones
Industriales (CCMI), los presidentes de los Grupos y la presidenta del CESE. La
presidenta del CESE y el presidente de la Sección de Agricultura, Desarrollo
Rural y Medio Ambiente, en su calidad de oradores principales, presentaron los
trabajos prospectivos del CESE, entre ellos el Dictamen de iniciativa sobre el tema
«Autonomía estratégica, seguridad alimentaria y sostenibilidad».
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No puedo dejar de insistir en la magnitud
de los retos a los que se enfrentan
nuestras sociedades europeas hoy en día,
así como en la necesidad de cooperar
con la sociedad civil para superar
estas dificultades. La implicación de
las organizaciones de la sociedad civil
durante la crisis económica y financiera,
la pandemia de COVID-19 y la guerra de
Ucrania son solo algunos ejemplos. Ha
llegado el momento de estructurar mejor
el papel y el acceso de los agentes de la
sociedad civil. Deben convertirse en socios
auténticos de las autoridades nacionales
y de la UE. El establecimiento de un
estatuto europeo para las asociaciones
y la creación de una Estrategia de la UE
para la Sociedad Civil podrían contribuir
a que esta desplegara todo su potencial.
Si queremos replantearnos nuestros
modelos de crecimiento y gobernanza y
equilibrar la prosperidad económica con
la inclusión social, el capital humano, la
sostenibilidad y el bienestar, necesitamos
un enfoque holístico e integrado para la
formulación de políticas y la participación
de la sociedad civil.
Séamus Boland, presidente del Grupo de
Organizaciones de la Sociedad Civil del CESE

El CESE está dispuesto a implicar a
todas las partes interesadas en el
debate sobre prospectiva, pues incluye
en su composición a los empresarios,
los sindicatos y los ecologistas.
Peter Schmidt, presidente de la Sección
de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio
Ambiente del CESE, en su intervención en
la conferencia ESPAS (taller sobre el tema
«Cómo servirse de los escenarios futuros
para la elaboración de políticas en una
época de profundas transiciones»)
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ACTIVIDADES DE
DIVULGACIÓN
La crisis sanitaria afectó drásticamente a las actividades de comunicación en
2021, ya que por segundo año consecutivo no pudieron realizarse visitas a la
sede del CESE y hubo que cancelar un gran número de actos, mientras que
otros, como el Día de Europa, se llevaron a cabo en línea. De 2021 cabe destacar
especialmente la promoción de una cultura de comunicación en todo el Comité,
una mejor proyección de la imagen de la institución, en particular mediante el
uso generalizado de herramientas de comunicación digital, incluidos seminarios
web y podcasts, y las actividades relacionadas con la Conferencia sobre el Futuro
de Europa.
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ESCUCHAR Y HACER OÍR LOS DESEOS DE LA
SOCIEDAD CIVIL PARA EL FUTURO DE EUROPA
El acto inaugural, organizado el 10 de junio de 2021 bajo el título «Devolver el
proyecto europeo a los ciudadanos», preparó el terreno para la organización de actos
locales relacionados con la Conferencia sobre el Futuro de Europa y cuyo objetivo
fuera llegar hasta los agentes de la vida real, con sus esperanzas, preocupaciones y
opiniones reales, para reforzar la conexión entre la UE y su ciudadanía en los Estados
miembros. Se organizaron más de veinte actos locales en forma presencial o híbrida,
además de otra veintena de actos temáticos organizados por las secciones y otros
diez a nivel de los Grupos, estando prevista la celebración de muchos más.

EL CESE EN LAS REDES SOCIALES
Facebook:
www.eesc.europa.eu/facebook
Twitter:
www.eesc.europa.eu/twitter
Instagram:
www.instagram.com/eu_civilsociety
You Tube:
www.eesc.europa.eu/youtube
LinkedIn:
www.linkedin.com/company/european-economic-andsocial-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.

Seguidores en
Facebook

Seguidores
en Twitter

Seguidores
en LinkedIn

Seguidores en
Instagram*

2021

38 669

54 318

37 442

6 483

2020

36 664

50 351

31 345

3 712

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

–

* NNUEVO desde octubre de 2019

A finales de 2021, el CESE contaba con más de 50 000 seguidores en Twitter, más de
37 000 en LinkedIn y 38 600 en Facebook, mientras que la cuenta de Instagram —
creada dos años antes— casi había duplicado su número de seguidores, alcanzando
los 6 400 a finales de año.

ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN
Un resumen del año

Los cinco actos más destacados en las redes
sociales del CESE en 2021
• Premio Sociedad Civil
• Días de la Sociedad Civil
• Días de la Iniciativa Ciudadana Europea
• ¡Tu Europa, tu voz!
• Acto inaugural de la Conferencia sobre el Futuro de Europa: Devolver el
proyecto europeo a los ciudadanos
Debido a la situación sanitaria, los actos de esta lista se celebraron en línea o
en formato híbrido.

UNA PARTICIPACIÓN MÁS AMPLIA DEL
PÚBLICO, DESDE LA CULTURA HASTA LOS
ACTOS EN LÍNEA
Además de las visitas que los miembros realizan para reunirse con ciudadanos de
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. Aunque la
pandemia impidió al CESE las visitas in situ, la puesta en práctica de un sistema de
visitas virtuales permitió acoger en línea a visitantes y grupos. Se logró un aumento
considerable de la proyección del CESE a través de la web y las redes sociales.
En 2021, el CESE organizó sesenta y dos charlas en línea y visitas virtuales, con un
total de 1 605 participantes.

2021
2020
2019
2018
2017
2016

Visitantes

Grupos

1 605 (en línea)
2 371
11 144
9 419
7 847
7 371

62
88
441
424
342
312
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Día de Europa
Cada año, el CESE, junto con las demás instituciones europeas, abre sus puertas al
público. Por término medio desde 2010, la jornada de puertas abiertas ha acogido
a 2 800 visitantes al año. Debido a la crisis pandémica, el Día de Europa 2021 se
celebró íntegramente en línea: una visita virtual de 360 grados a las instalaciones
del CESE y una serie de vídeos introductorios dieron la bienvenida al visitante a una
experiencia digital. También hubo charlas en línea, y el mismo día tuvo lugar un
seminario web con miembros del CESE. Esto generó 3 660 visitantes en línea y dio
lugar a un alcance potencial de 1,4 millones de personas en los canales de las redes
sociales del CESE.

¡Tu Europa, tu voz! ¡2021 pasa a ser virtual!
¡Tu Europa, tu voz! ¡Tu Europa, tu voz! es el acto juvenil anual organizado por el
CESE. Comenzó en 2010 con el objetivo de conectar a los jóvenes con la Unión
Europea. El objetivo de «¡Tu Europa, tu voz!» es acoger a alumnos de entre dieciséis
y dieciocho años de todos los Estados miembros de la UE y de los países candidatos
para que puedan trabajar juntos y elaborar resoluciones que luego se transmiten a
las instituciones de la UE.
El acto «¡Tu Europa, tu voz!» de 2021, bajo el lema «¡Nuestro clima, nuestro futuro!»,
adoptó la forma de una negociación sobre el clima de la COP que permitía a los
estudiantes participar en la búsqueda de soluciones climáticas. Reunió en línea a 234
estudiantes adolescentes y 56 profesores de los veintisiete Estados miembros de la UE
y del Reino Unido. Las conclusiones alcanzadas por los estudiantes se presentaron a
Frans Timmermans, vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, en la sesión de
clausura, lo que supuso una valiosa contribución al Pacto Europeo por el Clima.

Mesas redondas sobre clima y sostenibilidad
dirigidas a la juventud
Siguiendo las recomendaciones del Dictamen de iniciativa
del CESE sobre un compromiso estructurado de la juventud
en favor del clima y la sostenibilidad1, el CESE organizó una
primera mesa redonda en la que participaron jóvenes activistas
contra el cambio climático y representantes de organizaciones
juveniles, junto con responsables políticos de alto nivel de la
UE, para debatir las políticas de la UE en materia de clima y
sostenibilidad.
El acto en línea supuso un diálogo franco y directo entre el
comisario europeo de Clima y vicepresidente ejecutivo de la
Comisión, Frans Timmermans, y diez jóvenes activistas contra
el cambio climático.
También sirvió para poner en marcha una estructura
permanente de mesas redondas dirigidas a la juventud, que se
organizarán dos veces al año.
A raíz de ello, el 26 de noviembre de 2021 se celebró la segunda
mesa redonda de la juventud sobre la #Biodiversidad, que
organizó la Sección de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio
Ambiente del CESE, con la participación de Virginijus Sinkevičius,
comisario europeo de Medio Ambiente, Océanos y Pesca.

ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN
Un resumen del año

LA «NUEVA NORMALIDAD»
DE LAS ACTIVIDADES DE PRENSA
Pese a las restricciones derivadas de la pandemia, el CESE consiguió organizar
en modalidad presencial dos importantes actos para la prensa, relacionados con
la Conferencia sobre el Futuro de Europa: i) el seminario «Conectar la UE 2021»,
celebrado en Lisboa los días 18 y 19 de noviembre, con más de cien participantes,
en su mayoría responsables de comunicación de organizaciones de la sociedad civil
y periodistas; y ii) la quinta edición del seminario para periodistas, que —tras la
cuarta edición, totalmente virtual, de febrero de 2021, tuvo lugar los días 8 y 9 de
diciembre de 2021 bajo el título «Una Unión Europea segura, sostenible y protegida
en el centro del debate sobre la Conferencia del Futuro de Europa», contando con la
participación física de un reducido número de periodistas debido a las restricciones
de la COVID.
En la web y las redes sociales puede accederse a dos nuevas series de podcasts:
The Grassroots View (La perspectiva de las bases), que explora temas de actualidad
presentando la perspectiva de la sociedad civil, con testimonios de agentes sobre
el terreno y de miembros del CESE; y EESC in a flash, una serie de entrevistas en
línea de dos minutos con un miembro del
CESE que comenta un tema destacado de
la agenda del Comité y con implicaciones
para Europa. El boletín digital CESE Info
presentó de forma periódica el punto
de vista de personalidades del mundo
de la ciencia, la política, los medios de
comunicación y la cultura sobre actos y
temas de actualidad.
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PRINCIPALES ACTOS CULTURALES EN 2021
En el CESE, tenemos el firme convencimiento del poder transformador de la cultura,
que resulta crucial para construir un futuro sostenible; por este motivo invertimos
en cultura, porque la consideramos el camino para llegar a ese futuro.
Las actividades culturales del CESE se consideran una herramienta de comunicación
y, como tales, tienen por objeto destacar y promover el trabajo realizado por los
miembros, las secciones y los Grupos del CESE.
En el período en el que los contactos sociales se vieron limitados, el CESE fue la única
institución de la UE que siguió organizando actos culturales al ritmo habitual, si bien
en formato virtual. El cambio a la modalidad virtual trajo consigo la oportunidad de
desarrollar un enfoque moderno.
Las actividades abarcaron desde exposiciones fotográficas hasta la proyección de
cortometrajes y espectáculos musicales en línea. Se organizaron actos importantes
en colaboración con las secciones del CESE.
El CESE organizó diez actos culturales en 2021, casi uno al mes.
La serie de charlas sobre arte se inauguró como
una herramienta eficaz e innovadora para
combinar el arte con la política.
Todas las charlas de arte se presentaron y
retransmitieron por internet en la página de
Facebook Arts&Culture y dieron lugar a un
enfoque diferente en la promoción de la labor
del CESE, en el que la cultura se utiliza como
vehículo y no solo como una herramienta
complementaria, mejorándose al mismo tiempo
los índices de interacción del público.

Los principales actos culturales del año
«De la mano» (Maria Reis Rocha)
Una exposición virtual con ilustraciones y vídeos breves se centró en la dimensión
social de la vida (la salud mental, la participación social y la educación de calidad, la
lucha contra la pobreza y el racismo, los derechos del niño), estrechamente ligada a
las prioridades de la Presidencia portuguesa. El estreno —íntegramente en línea—
de la exposición marcó el inicio de la serie de charlas sobre arte.

ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN
Un resumen del año

«Artivismo» por la igualdad de género
Una exposición virtual compuesta por veinticinco carteles de Women Engage for
a Common Future (WECF), una red sin ánimo de lucro de más de ciento cincuenta
organizaciones de mujeres y de la sociedad civil que llevan a cabo proyectos en
cincuenta países. La inauguración del acto se celebró el 8 de marzo para conmemorar
el Día Internacional de la Mujer. La charla de arte acogió una actuación musical de
la joven y brillante Tamara Mozes, que tocó y cantó en directo desde su estudio de
Varsovia.

Diseñar el cambio sistémico – Acto paralelo de ¡Tu
Europa, tu voz! 2021
Para dar al público de «¡Tu Europa, tu voz!» la oportunidad
de participar e interactuar durante el acto paralelo, tres
artistas —Sophie Ong, Tibor Miklos y Esther Blodau—
crearon obras de arte inspiradoras.

Proyección de películas en línea en el Festival de arte Europalia
Para celebrar el Año Europeo del Ferrocarril 2021, el CESE organizó la proyección
de un cortometraje: un extracto del espectáculo de danza La Ronde, del conocido
coreógrafo francés Boris Charmatz. Esta actividad cultural se organizó en
colaboración con la Sección de Transportes, Energía, Infraestructuras y Sociedad de
la Información del CESE.
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ACTOS PARA RECORDAR
Premio Solidaridad Civil
En una ceremonia celebrada en línea el 15 de febrero de 2021,
el CESE concedió su Premio Solidaridad Civil —convocado
con carácter excepcional y bajo el lema «La sociedad civil
contra la COVID-19»— a veintitrés ganadores, elegidos entre
doscientas cincuenta candidaturas de toda la UE y el Reino
Unido. Mediante este premio —dotado con un importe de
10 000 EUR por galardón—, el CESE pretendía recompensar
las iniciativas sin ánimo de lucro llevadas a cabo por
particulares, organizaciones de la sociedad civil o empresas
privadas destinadas a hacer frente a la crisis de la COVID-19
y sus múltiples consecuencias, a aumentar la visibilidad de
estas iniciativas y a rendir homenaje a todas aquellas personas
que luchaban contra el coronavirus en la sociedad en general,
mostrando valor, compromiso, solidaridad y responsabilidad
cívica.

Seminarios para periodistas
Los días 24 y 25 de febrero de 2021, el CESE celebró su cuarto
seminario para periodistas, bajo el título «La Conferencia
sobre el Futuro de Europa como punto de inflexión para la
UE», organizado en línea debido a la pandemia. Los cuarenta y
cinco participantes tuvieron la oportunidad de seguir el pleno
del CESE a través de internet, incluido el debate acerca de la
Conferencia sobre el Futuro de Europa con Dubravka Šuica,
vicepresidenta de la Comisión Europea.

El quinto seminario para periodistas se celebró los días 8 y
9 de diciembre de 2021, bajo el título «Una Unión Europea
segura, sostenible y protegida en el centro del debate sobre
la Conferencia del Futuro de Europa», con la participación
presencial de un número reducido de 16 periodistas debido
a las restricciones impuestas por la COVID-19. Se celebraron
tres mesas redondas: sobre la protección de la democracia y
los derechos fundamentales, la recuperación sostenible y la
transición energética, y la migración segura.

ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN
Un resumen del año

Seminario «Conectar la UE»
El seminario «Conectar la UE» se celebró en Lisboa los días
18 y 19 de noviembre de 2021, bajo el título «¿Qué clase
de Europa es la que quieres?». Se organizó en colaboración
con el Consejo Económico y Social portugués y constó de
tres paneles: «La crisis sanitaria y su impacto en el futuro de
Europa», «Una economía más fuerte, justicia social y empleo» y
«La democracia europea». Participaron más de cien personas,
entre ellas la presidenta del CESE, los tres presidentes de
los Grupos, miembros del CESE, académicos, periodistas,
expertos, responsables de prensa de organizaciones de la
sociedad civil y representantes de instituciones de la UE,
consejos económicos y sociales y centros Europe Direct.

Premio Sociedad Civil
Bajo el título «Acción por el clima», la 12.ª edición del Premio
Sociedad Civil recompensó cinco iniciativas de organizaciones
de la sociedad civil destinadas a promover una transición
justa hacia una economía hipocarbónica y resiliente al
cambio climático. Tal y como afirmó el vicepresidente de
Comunicación del CESE, Cillian Lohan: «Para afrontar el
cambio climático necesitamos la participación activa de todos
los estamentos de la sociedad. Además, debemos pasar de un
sistema de consulta y participación de carácter descendente
a un paradigma de codiseño, cocreación y empoderamiento.
Historias positivas como los proyectos de nuestros ganadores
ilustran ese codiseño y esa cocreación y resultan estimulantes
para las personas y las organizaciones. Esta riqueza de ideas
nos hace confiar en que la batalla contra el cambio climático
dista mucho de estar perdida».

¡Tu Europa, tu voz!
¡Tu Europa, tu voz! es el pleno anual que el CESE dedica a la
juventud. Este acto emblemático se puso en marcha en 2010
con el objetivo de conectar a los adolescentes con la Unión
Europea.
Bajo el lema «¡Nuestro clima, nuestro futuro!», la 11.ª edición
de «¡Tu Europa, tu voz!» adoptó la forma de una negociación
en línea de la COP sobre el clima que permitía a los estudiantes
participar en la búsqueda de soluciones climáticas. Se celebró
en línea los días 18 y 19 de marzo de 2021, y reunió a 234
adolescentes y 56 profesores de 28 países europeos. Los
estudiantes presentaron sus recomendaciones en directo
al vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Frans
Timmermans.
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CIFRAS Y FECHAS DESTACADAS DE
2021
El año 2021 fue muy especial tanto para el Comité Económico y Social Europeo como
para el mundo en general. Algunas de las cifras que presentamos a continuación
muestran el impacto que la pandemia tuvo en el conjunto de las actividades del CESE.

700

El CESE contaba con 700 empleados en activo
(funcionarios, agentes temporales, agentes
contractuales, expertos nacionales en comisión
de servicios y asesores especiales)

329

El CESE está compuesto por 329 miembros
procedentes de todos los Estados miembros de la
UE, que son designados para ejercer un mandato
renovable de cinco años. El mandato actual cubre
el período que se extiende entre octubre de 2020
y septiembre de 2025

52

Número de becarios que finalizaron un
período de prácticas remunerado: 52 (24 en
la primavera de 2021 y 28 en otoño). Dos veces
al año, el CESE ofrece prácticas remuneradas
durante un período de cinco meses para
proporcionar a tituladas y titulados universitarios
una valiosa experiencia laboral

200

Número de dictámenes, documentos de
posición y documentos informativos aprobados
por los plenos del CESE en 2021: 200

10

En 2021, el CESE organizó 10 actos culturales
virtuales

7.4K

La exposición virtual «De la mano», de María Reis
Rocha (del 15 de enero al 5 de febrero de 2021),
fue la que tuvo mayor proyección, con 1 200
interacciones («me gusta», comentarios, usuarios
que compartieron la publicación) y un alcance
total de 7 400 personas.

CIFRAS Y FECHAS DESTACADAS DE 2021
Un resumen del año

€150 524 938

El presupuesto total del CESE fue exactamente
de 150 524 938 EUR. 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.

0.092%

El presupuesto del CESE corresponde al 0,092 %
del presupuesto de la UE para 2021 en créditos
de compromiso (o al 0,091 % del presupuesto de
la UE de 2021 en créditos de pago)

€50 000

La cuantía total de los galardones de la 12.ª
edición del Premio Sociedad Civil, que
recompensa las iniciativas que promueven
una transición justa hacia una economía
hipocarbónica y resiliente al cambio climático,
fue de 50 000 EUR

Zero

El comedor del Comité prescinde del plástico
desde mayo de 2019; desde junio de 2020, todas
las actividades relacionadas con la restauración
tampoco utilizan plástico

… y mucho más
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ENLACES DE INTERÉS

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

Facebook:
www.eesc.europa.eu/facebook

Twitter:
www.eesc.europa.eu/twitter

Instagram:
www.instagram.com/eu_civilsociety

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

LinkedIn:
www.linkedin.com/company/european-economic-and-social-committee
Página web de la presidenta del CESE:
www.eesc.europa.eu/president
La presidenta del CESE en Twitter:
@EESC_President
Premio Solidaridad Civil:
www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/
civil-solidarity-prize
Premio Sociedad Civil:
www.eesc.europa.eu/en/initiatives/civil-society-prize
Plataforma europea de partes interesadas de la economía circular:
circulareconomy.europa.eu/platform/
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