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El Comité Económico y Social Europeo (CESE) representa
la voz de la sociedad civil en las instituciones de la UE y
conecta a las partes interesadas con la UE.
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Conoce el Comité Económico y Social
Europeo
El CESE es parte integrante de la UE, pues fue
instituido en 1957 por el Tratado de Roma
con el fin de asesorar a quienes toman las
decisiones y garantizar que las organizaciones
y redes de la sociedad civil de todo el
continente puedan pronunciarse sobre el
desarrollo de Europa.

Las organizaciones que lo integran
a
menudo actúan como intermediarios entre
los responsables políticos y el público,
ofreciendo una vía para que los ciudadanos
desempeñen un papel activo para conseguir
cambios o apoyen determinadas causas por
el bien común.

El CESE no es como otros órganos de la UE. Es
un foro único de consulta, diálogo y consenso
entre representantes de todos los diversos
sectores de la sociedad civil organizada.
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La mission del CESE y su visión
El objetivo del CESE es contribuir a garantizar
que la elaboración de políticas y la
legislación de la UE sean más democráticas
y eficaces y que de verdad reflejen las
necesidades de los ciudadanos de la UE.
Tiene tres cometidos fundamentales:
• asesorar al Parlamento Europeo, al
Consejo y a la Comisión Europea;
• garantizar que las opiniones de las
organizaciones de la sociedad civil se
escuchen en Bruselas y hacer que estas
organizaciones cobren mayor conciencia
de las repercusiones de la legislación
de la UE en las vidas de los ciudadanos;
• respaldar y reforzar a la sociedad civil
organizada tanto dentro como fuera de la UE.
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El CESE está consagrado a promover la
democracia participativa, junto con la
democracia parlamentaria, en Europa. En la
visión de la sociedad que tiene el CESE todo el
mundo está incluido y participa activamente.
Esto significa que los ciudadanos pueden
influir verdaderamente en su futuro y el
futuro de sus hijos, que los jóvenes tienen
la esperanza de conseguir un empleo y
una vida digna, que las personas se sienten
capacitadas, comprometidas, respetadas
por igual, protegidas y seguras en su vida
cotidiana.

El alma del CESE
son sus miembros

A los miembros del CESE los nombra el Consejo
de la Unión Europea para un mandato de cinco
años, a propuesta de los Estados miembros,
pero en el CESE trabajan independientemente
en interés de todos los ciudadanos de la UE.

El CESE, con sede en Bruselas, está
compuesto por 329 miembros procedentes
de los 27 Estados miembros de la UE. Los
miembros proceden de todos los medios
sociales y profesionales y poseen
un vasto bagaje de conocimientos y
experiencia. Representan a asociaciones
de empresarios, sectores de la industria,
cámaras de comercio, asociaciones de
pequeñas y medianas empresas (pymes),
sindicatos, consumidores, agricultores
y ganaderos, activistas en favor de las
personas con discapacidad, miembros
del mundo académico, grupos feministas, defensores del medio ambiente,
organizaciones juveniles, cooperativas,
organizaciones de derechos humanos,
etc. En total, el CESE reúne a 250 organizaciones
y redes de ámbito nacional que representan a
millones de ciudadanos de la UE.

Los miembros no residen a tiempo completo en
Bruselas: la mayoría de ellos siguen ejerciendo
sus trabajos en sus lugares de origen, gracias a
lo cual mantienen un contacto directo con los
ciudadanos a los que representan.
Los miembros del CESE trabajan en tres
Grupos: el Grupo de Empresarios (Grupo I),
el Grupo de Trabajadores (Grupo II) y el Grupo
Diversidad Europa (Grupo III). El objetivo es
lograr un consenso entre estos Grupos de
forma que los dictámenes del CESE reflejen
fielmente los intereses económicos y sociales
de los ciudadanos europeos.

Grupo de Empresarios
Grupo I

Grupo de Trabajadores
Grupo II

Grupo Diversidad Europa
Grupo III
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¿Cómo funciona
el CESE?
El Parlamento Europeo, el Consejo y la
Comisión están jurídicamente obligados
a consultar al CESE cuando presentan
una nueva legislación sobre una gran
variedad de asuntos. El CESE examina las
propuestas y elabora dictámenes basados
en el acuerdo alcanzado entre sus miembros.
Además, el CESE adopta dictámenes por
propia iniciativa sobre asuntos que los
miembros consideran importantes para los
intereses de los ciudadanos de la UE. También
elabora
dictámenes
exploratorios,
solicitados por los legisladores de la UE
cuando desean conocer los puntos de vista
de la sociedad civil sobre políticas concretas.
El CESE también refleja las demandas de la
sociedad civil publicando declaraciones,

resoluciones, documentos informativos y
evaluaciones de impacto de la legislación de
la UE.
En el CESE existen seis secciones y
una Comisión Consultiva de las
Transformaciones Industriales, así como
varios observatorios y grupos ad hoc. Estos
órganos se ocupan de diferentes políticas de
la UE: desde la economía hasta los asuntos
sociales, desde el transporte hasta el medio
ambiente, desde el mercado interior hasta
las relaciones exteriores o desde el Estado
de Derecho hasta el Brexit pasando por el
Semestre Europeo. Los miembros forman
parte de uno o más de estos órganos según
sus áreas de conocimiento.

ECO

INT

TEN

Unión Económica y Monetaria y
Cohesión Económica y Social

Mercado Único, Producción y
Consumo

Transportes, Energía,
Infraestructuras y Sociedad de la
Información

SOC

NAT

REX

Empleo, Asuntos Sociales y
Ciudadanía

Agricultura, Desarrollo Rural y
Medio Ambiente

Relaciones Exteriores

Los dictámenes se debaten y aprueban por
mayoría simple en los plenos del CESE, que
se celebran nueve veces al año en Bruselas.
Después se remiten a los legisladores de
la UE en el Parlamento y en el Consejo y
contribuyen al proceso legislativo influyendo
en sus reflexiones.
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Cada año, el CESE organiza más de mil
reuniones, tanto en Bruselas como en los
distintos Estados miembros de la UE, y
publica unos ciento cincuenta dictámenes en
veinticuatro idiomas.
Los dictámenes pueden consultarse en
https://www.eesc.europa.eu/es/our-work/
opinions-information-reports/opinions.

Algunos éxitos
EL CESE empodera a la sociedad
civil en la acción por el clima
Las recomendaciones del CESE se tuvieron en
cuenta en la Comunicación de la Comisión
Europea sobre el Pacto Europeo por el Clima,
incluida la creación de un foro de la UE para
la financiación de la lucha contra el cambio
climático.

EL CESE tiene voz sobre el modo en
que se gasta el dinero de la UE
El CESE participa en los trabajos del grupo de
expertos en materia de finanzas sostenibles
creado por la Comisión Europea.

EL CESE reduce los residuos
La Plataforma europea de partes interesadas
de la economía circular, creada conjuntamente
por la Comisión Europea y el CESE, vincula la
política a la práctica en materia de economía
circular.

EL CESE reivindica el derecho
de voto de las personas con
discapacidad
A 800 000 ciudadanos de la UE se les deniega
en 16 países el derecho de voto debido a
sus discapacidades. El CESE ha puesto en
marcha una campaña para poner fin a esta
discriminación.
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EL CESE quiere baterías más limpias
y más ecológicas
Las baterías sostenibles dependen de las
materias primas de terceros países, los
combustibles alternativos, los conocimientos
tecnológicos y la capacidad de reciclado,
incluida la «minería urbana». El plan de
acción estratégico para las baterías de la UE
ha tenido en cuenta las correspondientes
recomendaciones del CESE.

EL CESE se preocupa por los
migrantes
El CESE y la Comisión Europea organizan
conjuntamente un Foro Europeo de la
Migración, en el que los responsables políticos
y la sociedad civil llevan a cabo un seguimiento
de la migración, el asilo y la integración.

EL CESE no deja ningún territorio
atrás
En 2020 se presentó la Agenda Territorial
2030, con la contribución del CESE: mejores
vínculos entre las zonas urbanas y rurales;
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condiciones de vida dignas para todos; un
entorno saludable... No debe dejarse a ningún
ciudadano de la UE sin acceso a los servicios
públicos por el mero hecho de vivir en una
región determinada.

EL CESE sirve de modelo para
la supervision del comercio
internacional por parte de la
sociedad civil
El modelo de participación del CESE en la
elaboración de políticas se aplica ahora de
forma habitual para los grupos consultivos de
la sociedad civil en los acuerdos comerciales
internacionales.

EL CESE lamenta el Brexit, pero
se mantiene en contacto con la
sociedad civil británica
Gracias al CESE, el acuerdo entre la UE y el
Reino Unido tras el Brexit incluye ahora un
grupo consultivo conjunto de la sociedad
civil, de modo que se mantiene la posibilidad
de que la sociedad civil haga un seguimiento
de las relaciones futuras.

Jóvenes europeos
Como parte de su misión, el CESE quiere
escuchar lo que la juventud tiene que decir.
Los jóvenes no son solo los trabajadores,
activistas y políticos de la Europa del futuro:
también tienen muchas ideas que ya son
valiosas ahora mismo.
El CESE ha hecho del trabajo con los jóvenes
una de sus principales prioridades.

Además de otras iniciativas específicas en
este ámbito, el CESE:
• emite dictámenes que abordan las
necesidades y aspiraciones específicas de
los jóvenes;
• organiza actos para la juventud como
la edición anual de ¡Tu Europa, tu voz!
(YEYS), donde se plantea un debate con
estudiantes de secundaria de todos los
Estados miembros de la UE y de los países
candidatos,
• facilita visitas periódicas de los miembros
del CESE a centros escolares y universidades
de su país de origen para explicar cómo
funciona la UE y, al mismo tiempo, escuchar
las preocupaciones y expectativas de la
juventud.
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El reto que afrontan
Europa y el CESE
La actual presidenta del CESE, Christa Schweng, fue nombrada el
28 de octubre de 2020. El lema de su presidencia es:

Unidos por el futuro de Europa
La Unión Europea debe prosperar en el plano económico, ser socialmente
inclusiva y ser sostenible desde el punto de vista ambiental. Debe ofrecer
condiciones sólidas para que toda la sociedad civil pueda vivir y
progresar en el marco de democracias abiertas fundadas en valores. El
CESE se centrará en respaldar la contribución activa de los agentes de
la sociedad civil a esta visión global de una Europa más participativa
aportando conocimientos técnicos útiles a los responsables políticos,
para lograr unas políticas más eficaces y acordes con las situaciones
económicas, sociales y cívicas que existen sobre el terreno.
Christa Schweng, presidenta del CESE
Grupo de Empresarios, Austria

Europa debe volver a ser un lugar donde sea posible mejorar la situación
social de todas las personas. Donde sea posible crear puestos de trabajo
de calidad y abrir el mercado laboral a los jóvenes, a los desempleados
y a las personas sin estabilidad laboral. Y, en particular, a las mujeres:
la igualdad de género es uno de los fundamentos de la sostenibilidad
social, y debemos hacer más en ese ámbito. Como sindicalista, creo
que es nuestra responsabilidad mostrar a los ciudadanos europeos
que la Unión Europea y su modelo social único pueden ayudarnos a
encontrar el camino para salir de la crisis de la COVID-19.
Giulia Barbucci, vicepresidenta de Presupuesto del CESE
Grupo de Trabajadores, Italia

El CESE puede aportar valor añadido ya que generamos consenso en
torno a nuestras aportaciones a las nuevas políticas e identificamos
lagunas legislativas, formulando propuestas concretas para
colmarlas. Nuestros trabajos son el resultado de una infatigable
colaboración entre el personal y los miembros del Comité para
crear perspectivas únicas y valiosas que cuenten con el apoyo crítico
de estos distintos grupos de la sociedad civil. Mi prioridad como
vicepresidente consistirá en potenciar esta labor.
Cillian Lohan, vicepresidente de Comunicación del CESE
Grupo Diversidad Europa, Irlanda
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Facebook: www.eesc.europa.eu/facebook/
Twitter: www.eesc.europa.eu/twitter/
Instagram: www.eesc.europa.eu/instagram
YouTube: www.eesc.europa.eu/youtube/
LinkedIn: www.linkedin.com/
company/european-economic-socialcommittee
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