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EDITORIAL

Las rápidas transformaciones en la estructura y organización de las economías actuales
brindan nuevas oportunidades, aunque también plantean nuevos riesgos y dificultades
en el mercado laboral. El trabajador asalariado tiende a ser reemplazado por modalidades
laborales flexibles y nuevos tipos de trabajador, todo lo cual es causa de preocupación
tanto entre la comunidad científica como entre los políticos de toda Europa.
Como resultado del desarrollo tecnológico y la digitalización, los cambios en el lugar de
trabajo y las nuevas cualificaciones que necesitan los trabajadores son una realidad a la que
hay que hacer frente. En consecuencia, están surgiendo muchas formas atípicas de trabajo,
como el trabajo a tiempo parcial, el trabajo con múltiples contratistas y el trabajo que
implica plataformas en línea que funcionan como una red de profesionales especializados
y muy capacitados.
La evolución en el puesto de trabajo es un aspecto clave de las actividades del CESE. Para
ilustrar la importancia de todo ello, el Premio Sociedad Civil galardonará en su edición
de 2017 los «proyectos innovadores que promuevan el empleo de calidad y el espíritu
empresarial para el futuro del trabajo». Nuestro deseo es recompensar aquellas ideas
empresariales innovadoras que ofrezcan ejemplos prácticos de una adaptación socialmente
aceptable no solo a estas nuevas modalidades de trabajo, sino también a las diferentes
formas de inclusión de los trabajadores. El CESE sigue de cerca la estrategia de empleo de
la UE y las vías para combatir las variantes más preocupantes del desempleo, que son el
desempleo juvenil y el desempleo de larga duración. En este contexto, el premio fomenta
la creatividad en las empresas europeas y pone de relieve los ejemplos de mejores prácticas
para hacer frente al desempleo.
Los cambios en las modalidades de empleo están dando pie a una reflexión crítica sobre
las necesidades en materia de protección social en Europa. Sin embargo, las políticas
para abordar dichas cuestiones exigen importantes recursos financieros, y garantizar
esta financiación es quizás el mayor reto con el que se enfrenta actualmente la sociedad
europea.

Gonçalo Lobo Xavier
Vicepresidente del CESE responsable de Comunicación
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El CESE acoge con
satisfacción el debate sobre
una Europa social y pide
apoyo político
Los peajes deben financiar el
coste de las infraestructuras
de transporte de las redes
transeuropeas
Es preciso reforzar
LeaderSHIP 2020

«El marco jurídico debe conducir a un régimen
tributario justo y equilibrado para todas
las actividades económicas y los modelos
empresariales, sin restringir la capacidad de la
economía colaborativa para generar empleo
y crecimiento», afirma Giuseppe Guerini
(Actividades Diversas - Italia), ponente del
dictamen del CESE sobre la fiscalidad de la
economía colaborativa, aprobado el 19 de
octubre.
La normativa fiscal actual no tiene debidamente en cuenta los nuevos modelos
empresariales y actividades económicas.
Esto genera incertidumbre jurídica y fiscal,
distorsiona la competitividad y conduce
a una pérdida de ingresos. Para atajar estos
problemas, el CESE insta a las autoridades
nacionales a que intensifiquen su cooperación y adapten sus reglamentaciones,
aunque considera que solo un enfoque
verdaderamente europeo permitirá abordar
adecuadamente la economía digital. Para
el coponente, Krister Andersson (Empresarios - Suecia), «las autoridades europeas

deben hacer todo lo posible por desarrollar
formas de cooperación internacional fuera
de Europa al objeto de establecer algunas
normas básicas para una auténtica economía digital».
Aunque las nuevas tecnologías facilitan
e impulsan la economía colaborativa, el
CESE considera importante evaluarla en su
totalidad, sin equipararla con la economía
digital. El CESE considera que la introducción

de un umbral de renta razonable podría
ayudar a regular la fiscalidad de los ingresos
y opina que se debería informar mejor a los
ciudadanos sobre las obligaciones fiscales.
Los responsables políticos y los legisladores
de la UE también deben garantizar la
protección de los consumidores, los
trabajadores y los proveedores de servicios,
así como de la privacidad y los datos
personales. (jk)
l

La financiación de la sociedad civil es esencial
para la democracia
El CESE sostiene que las instituciones de
la UE deben promover una imagen positiva
de las organizaciones de la sociedad civil,
preservar su independencia y asegurar que
reciben la financiación adecuada.
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Creo que, en este momento de grandes cambios en el mundo del trabajo, los objetivos
y principios básicos del diálogo social son todavía más importantes si queremos lograr
buenos compromisos. Europa ya cuenta con buenos ejemplos de cómo hacer frente a las
exigencias y desafíos que se plantean en el puesto de trabajo. Hemos visto ejemplos
de ello en las 111 solicitudes que se han presentado a este premio, pero aún quedan
muchos ejemplos más por descubrir y emular. Ya hemos seleccionado a los candidatos
más destacados y, en los próximos días, procederemos a premiar a los más interesantes,
innovadores e inspiradores entre todos ellos, con la esperanza de que nuestro apoyo
pueda granjearles un mayor éxito. A través de este galardón, nuestra intención es mostrar
y dar crédito a todas aquellas personas que han asumido el reto, alentándolas a seguir
avanzando. ¡Animamos desde aquí a todos los protagonistas de la sociedad civil a proseguir
con su buena labor!

El CESE pide a la Comisión Europea y a
los Estados miembros que apliquen los
sistemas de regulación fiscal y los regímenes
tributarios existentes a la economía
colaborativa y a la economía digital.
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Queridos
lectores:

La fiscalidad de la economía
colaborativa requiere una
auténtica cooperación europea

El Comité Económico y Social Europeo
(CESE) afirmó en su pleno de octubre que,
en un clima político cada vez más hostil
hacia la acción cívica, la Unión Europea debe
demostrar la importancia del papel de las
organizaciones de la sociedad civil (OSC).
En la presentación del dictamen de iniciativa
sobre la Financiación de las organizaciones
de la sociedad civil por la UE, el ponente,
Jean-Marc Roirant (Actividades Diversas,
FR), indicó que el CESE había presentado
más de 25 recomendaciones para reforzar
las relaciones entre las OSC y la UE y mejorar
su acceso a la financiación.
Este llamado a la acción llega en un
momento oportuno, ya que las instituciones
de la UE se están preparando a entablar
debates sobre el Marco Financiero
Plurianual (MFP) posterior a 2020.

«Las instituciones de la UE deben decir en
voz alta que las OSC son vitales», declaró el
Sr. Roirant.
El CESE recomienda que se reanuden
los debates sobre un estatuto para las
asociaciones europeas y que se impulse la
aplicación del Artículo 11 del Tratado sobre
el diálogo civil.
El CESE invita a aumentar la financiación
de las OSC y a asignar un presupuesto de

www.eesc.europa.eu

500 millones de euros al programa Europa
para los Ciudadanos en el próximo MFP.
El CESE también pide que se nombre un
Defensor del Pueblo Europeo en materia
de libertades en el espacio cívico. (ll) l

El CESE insta a la Comisión
Europea a reforzar los cimientos
económicos y la dimensión social
de Europa
En su discurso pronunciado en el pleno de
octubre del CESE, el vicepresidente primero de la
Comisión Europea, Frans Timmermans, expresó
su agradecimiento a los miembros del CESE por su
contribución al programa de trabajo de la Comisión para
2018, que fue presentado en julio 2017. Timmermans
subrayó la repercusión que la contribución del CESE
había tenido en el programa.
«Me complace que se nos involucre en el proceso de
toma de decisiones, pero estaría más contento si se
nos involucrara aún más», comentó Georges Dassis,
presidente del CESE.

Frans Timmermans, vicepresidente primero de la CE,
y Georges Dassis, presidente del CESE, en el pleno
Actividades Diversas, subrayó la necesidad de seguir
avanzando. (sg)
l

El desarrollo económico y social requiere infraestructuras
adecuadas, incluidos unos servicios de banda ancha
rápida y una red de transporte moderna. «Esto significa
disponer no solo de una red de transporte inteligente
por carretera y ferrocarril, sino también hacer un uso
inteligente y eficiente de dicha red», explica Tom Jones,
ponente del dictamen. El CESE apoya firmemente la
iniciativa «Pueblos Inteligentes» de la Comisión Europea,
que considera un primer paso en la dirección correcta.
La cooperación entre las ciudades y las áreas rurales
en los ámbitos del agroturismo y el turismo rural, las
actividades relacionadas con la salud y la cadena de
suministro de alimentos redundaría en beneficio de
toda la ciudadanía en general.
El desarrollo rural sostenible solo tendrá éxito si
cuenta con el visto bueno de la población local, que
debe participar en la toma de decisiones. «Debemos
animar a la gente, en particular a los jóvenes, dándoles la
oportunidad de expresarse y apoyando sus ideas», subraya
el Sr. Jones. (sma)
l

Los suelos de Europa merecen una
mejor gestión
El CESE aboga por un marco de
referencia para salvaguardar la
salud y fertilidad de los suelos
Mantener o mejorar la salud de los suelos de
Europa es uno de los desafíos más importantes para
preservar nuestra subsistencia. Como un primer
paso, el CESE propone un marco de referencia
conjunto de la UE para establecer una terminología
uniforme y criterios armonizados para un buen
estado del suelo.
Cada década, Europa pierde un área de tierra
cultivable del tamaño de un Estado miembro.
En su pleno de octubre, el CESE aprobó un dictamen
sobre el Uso del suelo agrícola para la producción
sostenible de alimentos y servicios ecosistémicos,
a petición de la Presidencia estonia de la UE. «Solemos
tratar nuestro suelo como si fuera abundante. En
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un período de solo seis años, entre 2006 y 2012, la
ocupación de la tierra en los países europeos ascendía
aproximadamente a 107 000 hectáreas al año, lo que se
traduce en una pérdida de tierra cultivable del tamaño
de Chipre en menos de diez años. Hay que detener esta
enorme demanda de tierra», afirmó Roomet Sõrmus
(Actividades Diversas, EE), ponente del dictamen.
Un marco de referencia para la gestión sostenible
del suelo
La pérdida de superficie agrícola supone un grave
problema en todos los Estados miembros. «Nuestros
suelos deben ser protegidos. Un marco de referencia
conjunto de la UE en materia de protección del suelo que
defina cuál es la condición adecuada del suelo, establezca
una terminología uniforme y criterios armonizados para
la supervisión y fije medidas estratégicas prioritarias,
tendría un significado decisivo para el uso sostenible y la
protección del suelo agrícola», declaró el Sr. Sõrmus.
(sma)
l

El CESE en la Cumbre social de Gotemburgo
Encabezada por su presidente,
Georges Dassis, una delegación de
miembros del CESE participó en la
cumbre social de alto nivel celebrada
en Gotemburgo el 17 de noviembre, en
la que la Comisión Europea, el Consejo
y el Parlamento Europeo proclamaron
conjuntamente el pilar europeo de
derechos sociales. Como muestra de
su apoyo al pilar europeo de derechos
sociales, el CESE ha advertido en
reiteradas ocasiones en sus dictámenes
que, sin derechos sociales, asentados en
una base económica sólida y sostenible,
el futuro de la UE estará en juego. (ll) l

Jean-Claude Juncker, presidente de la CE, Georges Dassis,
presidente del CESE, y Stefan Löfven, primer ministro de Suecia,
en la Cumbre social en favor del empleo justo y el crecimiento de 2017

Los europeos necesitan más y mejor Europa
para garantizar el progreso económico
La gobernanza de la UE necesita un sentido de propósito
común que vaya más allá de
enfoques y medidas técnicas.
Esta es una de las conclusiones
principales del paquete de dictámenes del CESE sobre el futuro
de la economía europea. Los dictámenes sobre la Política económica de la zona del euro (2017), La
profundización de la UEM de aquí
a 2025, Las finanzas de la UE de
aquí a 2025 y la Unión de los mercados de capitales: revisión intermedia abordan los retos actuales
que afronta la economía de la UE
y formulan propuestas específicas
para abordarlos.
Estimular más reformas económicas e inversiones
a escala de la UE, reestructurar y aumentar el
presupuesto de la UE y completar los pilares económico,
presupuestario, financiero y político de nuestra Unión
Económica y Monetaria son algunas de las principales
recomendaciones presentadas por el CESE en el paquete
de dictámenes. El CESE aboga por una combinación
equilibrada de políticas económicas de la zona euro
con unos componentes presupuestario, monetario
y estructural adecuadamente interrelacionados y pide
al Consejo Europeo que revise su rechazo de una
orientación presupuestaria positiva para la zona del
euro. En opinión del CESE, la profundización de la UEM
es fundamental para apoyar más adecuadamente la
política monetaria y las políticas económicas nacionales,
al igual que para reforzar la dimensión democrática
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«Impulsar con éxito el desarrollo rural es responsabilidad
de la UE y de sus Estados miembros. Debemos hacer
de nuestras zonas rurales unos lugares más atractivos
para vivir», señala el ponente Tom Jones (Actividades
Diversas, UK).

Además, el CESE señala que deben llevarse a cabo
esfuerzos para definir unos principios comunes
y estrategias al objeto de lograr una convergencia al
alza de los salarios, una renta mínima que permita
a todas las personas vivir con dignidad y una mayor
cohesión e inversión sociales. El CESE ha expresado
también su preocupación por el incumplimiento de
los derechos sociales actuales y por la existencia de
«diferentes universos de conformidad» con el Derecho de
la UE en los Estados miembros. (ll)
l
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Mejorar el desarrollo rural es posible y la
población local está dispuesta a ello, pero necesita
apoyo. Las autoridades europeas y nacionales
deben capacitar a los pueblos y a las ciudades
pequeñas. Con su dictamen sobre «Los pueblos y las
pequeñas ciudades como catalizadores del desarrollo
rural», aprobado en el pleno de octubre, el CESE
aboga por contribuir a revitalizar las zonas rurales
de Europa.

Gabriele Bischoff y Jukka Ahtela, ponentes del dictamen del CESE
sobre el pilar europeo de los derechos sociales

Este texto ha sido elaborado por Gabriele Bischoff
(Trabajadores, DE) y Jukka Ahtela (Empresarios, FI)
después de que la Comisión solicitara la elaboración de
un dictamen sobre su documento de reflexión, pero el
CESE decidió vincularlo a la propuesta de proclamación
sobre el pilar europeo de derechos sociales.

Es preciso potenciar las zonas
rurales europeas
El CESE pide a la Comisión y a los
Estados miembros unos programas
de apoyo flexibles y eficaces

A la vista de los desafíos que
pudieran bloquear el progreso de la
UE, el actual debate sobre la dimensión
social de Europa y el pilar europeo
de derechos sociales (PEDS) podría
ayudar a alcanzar un nuevo consenso
sobre las estrategias necesarias para
asegurar el crecimiento económico
y el bienestar de los ciudadanos de
la UE, señala el CESE en su Dictamen
sobre El impacto de la dimensión social
y el pilar europeo de derechos sociales
sobre el futuro de la UE», aprobado en
octubre.
El CESE insta al Consejo de la UE a apoyar
la proclamación interinstitucional del
pilar europeo de derechos sociales en la
cumbre de Gotemburgo y a enviar una señal
política en favor de su aplicación.

El vicepresidente Timmermans señaló que, aunque
el clima económico en Europa es mejor que antes,
mucha gente sigue estando insatisfecha. La causa son
las crecientes disparidades en la sociedad europea.
«La única manera con la que creo que podemos, con
razones y no simplemente con gestos simbólicos, cumplir
la promesa de convergencia, la única manera con la que
honestamente creo que podemos proyectar la visión de
una sociedad en la cual la gente asume el control de su
destino, individual y colectivo, es si abordamos juntos
como europeos problemas de naturaleza global a escala
europea», dijo Timmermans.
Gabriele Bischoff, presidenta del Grupo de
Trabajadores, valoró positivamente el hecho que la
Comisión haya dado prominencia al pilar social. Jacek
Krawczyk, presidente del Grupo de Empresarios,
destacó la necesidad de prestar especial atención
a temas en los cuales la acción de la UE tenga valor
añadido. Luca Jahier, presidente de Grupo de

El CESE acoge con satisfacción el
debate sobre una Europa social
y pide apoyo político

y social de la gobernanza de la UE. Por otra parte, el
Comité acoge con satisfacción la propuesta de la
Comisión de centrarse en el valor añadido europeo
como principio básico en relación con el gasto dentro
del presupuesto de la UE, pide que se asignen más
recursos propios para financiar el presupuesto de la UE,
e insta a todos los Estados miembros a que apliquen con
rapidez la Unión de Mercados de Capitales con el fin de
propinar un nuevo impulso y dinamismo a la economía
de la Unión.
El programa de trabajo de la Comisión para 2018,
publicado recientemente, señala la intención de la
Comisión de hacer propuestas concretas en los ámbitos
destacados por el CESE. (jk)
l

El CESE pide una movilidad limpia, competitiva
y conectada para todos de aquí a 2025
© Shutterstock

En un dictamen aprobado por el CESE en su
pleno de octubre, el Comité respalda el propósito
de la Comisión de garantizar una movilidad limpia,
competitiva y conectada que integre todos los
medios de transporte para 2025 e insta a la Comisión
a que siga mejorando el marco reglamentario para
crear un espacio único europeo de transporte eficaz.

El Sr. Samm señaló que «la digitalización revolucionará
el transporte y proporcionará a los consumidores
y las empresas más calidad, comodidad, flexibilidad,
asequibilidad y seguridad en los servicios».
Los vehículos eléctricos pueden contribuir a reducir la
contaminación atmosférica a nivel local, mientras que
los objetivos globales de la UE respecto de las emisiones
de gases de efecto invernadero solo pueden alcanzarse
mediante una política de generación de electricidad
limpia. El CESE destaca la discrepancia entre la reducción
de emisiones prevista según este paquete (13 %) en el
transporte por carretera y la reducción de emisiones
de 18 %-19 % que el sector del transporte necesitaría
lograr para contribuir a alcanzar los objetivos climáticos
para 2030. Por consiguiente, subraya que la producción
de electricidad limpia es una condición indispensable
para introducir con éxito los vehículos eléctricos en el
mercado de masas. (mp)
l

Este fue el mensaje de un dictamen del CESE aprobado
en pleno del 18 de octubre y elaborado por el ponente
Ulrich Samm (Empresarios, DE) y el coponente Brian
Curtis (Trabajadores, UK).
El CESE apoya la agenda de movilidad elaborada por la
Comisión Europea y acoge con satisfacción los esfuerzos
realizados para resolver algunas cuestiones pendientes
relativas al mercado único de los transportes, teniendo
en cuenta al mismo tiempo los derechos humanos
y laborales y los aspectos medioambientales.
No obstante, el CESE insta a la Comisión Europea a que
precise mejor los cambios legislativos propuestos.
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Los ingresos procedentes de los peajes de la red
transeuropea de transporte deben reinvertirse en
infraestructuras de transporte y su atribución debe
estar claramente definida, destinando las tasas
del uso de las carreteras a sufragar los costes del
desarrollo, funcionamiento y mantenimiento de la
infraestructura viaria y utilizando las tasas vinculadas
a los costes externos para reducir los efectos negativos
del transporte por carretera. Este es el mensaje clave
de un dictamen del CESE sobre la propuesta de la
Comisión para la revisión de la llamada «Directiva de
la “euroviñeta”» que se aprobó en el pleno de octubre.

La inclusión de cláusulas de buena gobernanza
fiscal en los acuerdos internacionales
fomentará el desarrollo sostenible
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Los peajes deben financiar el
coste de las infraestructuras
de transporte de las redes
transeuropeas

Según la propuesta de la Comisión, los ingresos
procedentes de los peajes de carreteras transeuropeas
deben ir a parar a las arcas estatales. El CESE propone
modificar este enfoque sobre la base de los principios de
«quien utiliza paga» y «quien contamina paga»:
«Conforme al principio del “usuario pagador”, el dinero
se destinaría al mantenimiento de las carreteras y a
nuevas inversiones en infraestructuras viarias, mientras
que los recursos generados en virtud del principio de
“quien contamina paga” se destinarían a reducir la
contaminación, al despliegue de sistemas de gestión
del tráfico innovadores y de puntos de recarga para
vehículos eléctricos, al desarrollo de modos de
transporte alternativos, etc.», afirma el ponente del
dictamen, Alberto Mazzola (Grupo de Empresarios, IT).

En los últimos años se ha despertado un gran
interés por el sistema tributario internacional y se
ha cuestionado la equidad de los acuerdos de doble
imposición entre los países desarrollados y los países
en desarrollo, así como sus repercusiones en los ingresos
fiscales de los países en desarrollo.
mostrarse indicadores de los niveles de congestión,
accidentes y reducción de emisiones, añade el ponente.
Los ingresos, que se estima que podrían alcanzar entre
10 000 millones y algo más de 20 000 millones de
euros, podrían impulsar la plena realización de la red
transeuropea de transporte. (dm)
l

La asignación debe ser lo más transparente posible,
según defiende el Sr. Mazzola, quien sugiere poner
paneles a la entrada de las autopistas indicando
cuánto se ha pagado a lo largo de todo el año por su
uso y cuánto se ha reinvertido en ellas. También podrían

El Cuerpo Europeo de Solidaridad requiere
nuevos fondos y debería centrarse
únicamente en el voluntariado

El CESE manifestó su gran preocupación por la propuesta
de fusionar los objetivos del CES con las políticas
de empleo juvenil y sugirió que se reconsiderara la
inclusión de prácticas y empleo en el programa. Un
enfoque de este tipo pone en riesgo la sustitución del
trabajo retribuido por la mano de obra no remunerada
de los jóvenes europeos.
El CES fue anunciado por primera vez por el presidente
de la Comisión, Jean-Claude Juncker, en su discurso de
2016 sobre el estado de la Unión. Si se aprobara, el CES
dispondría de un presupuesto de 341,5 millones EUR
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El CESE acoge favorablemente la creación del
Cuerpo Europeo de Solidaridad (CES), aunque algunos
elementos de este nuevo programa de la Comisión
para el voluntariado juvenil en Europa –incluida su
financiación– deben aclararse y mejorarse, como
señaló el Comité en su dictamen sobre la propuesta
legislativa para el CES, aprobado en octubre (ponente:
Pavel Trantina, Actividades Diversas, CZ; coponente:
Antonello Pezzini, Empresarios, IT).

En su pleno de octubre, el CESE aprobó un dictamen
sobre «Las asociaciones de la UE para el desarrollo en
el contexto de los convenios fiscales internacionales»,
elaborado por el ponente Alfred Gajdosik (Actividades
Diversas, AT) y el coponente Thomas Wagnsonner
(Trabajadores, AT). El dictamen destaca la necesidad
de evaluar cómo repercuten los esfuerzos por reformar
la fiscalidad internacional en los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS).

El CESE valora positivamente los esfuerzos desplegados
por la UE y sus Estados miembros para corregir las
deficiencias del sistema tributario internacional. No
obstante, la política fiscal debería ser una parte
más importante de la política de desarrollo de la
UE. Por otra parte, es necesario incluir cláusulas de
buena gobernanza fiscal en todos los convenios
pertinentes entre la UE y terceros países al objeto
de fomentar el desarrollo sostenible.
El CESE respalda la idea de que la inversión privada
fomenta el desarrollo cuando este se ajusta a los ODS.
Las cuestiones fiscales van de la mano de los objetivos de
desarrollo sostenible, motivo por el cual las empresas
han de pagar sus impuestos en el país donde
obtienen beneficios. (sg)
l

La lucha contra el cambio climático no puede
ganarse a costa de los ciudadanos de a pie
«La lucha contra el cambio climático solo puede tener
éxito si incluye a todos los ciudadanos. Pero no basta con
convencer a la gente de la necesidad de cambiar nuestro
estilo de vida. También es importante ofrecerles el apoyo
necesario», afirmó el presidente del CESE, Georges
Dassis, al inicio del acto Una transición justa hacia una
economía con bajas emisiones de carbono, paralelo
a la COP23 y organizado por el CESE en Bonn el 8 de
noviembre.

para el período 2018-2020, al final del cual contaría con
unos 100 000 participantes.

El CESE presentó su dictamen sobre la «justicia
climática», un concepto que reconoce que las personas
más pobres y vulnerables de la sociedad suelen ser las
que más sufren las consecuencias del cambio climático.
Así pues, el CESE propone una Carta de los Derechos
Climáticos de la UE a la vista de los retos que plantea la
crisis mundial del cambio climático.

Casi el 58 % del presupuesto total del CES se reasignará
de Erasmus+. El CESE manifiesta su preocupación por
esta reasignación de fondos y destaca que la inversión
en el presupuesto del CES no debe obtenerse a expensas
de Erasmus+, que ya está infrafinanciado. El CESE solicita
que se inviertan nuevos fondos en el CES. (ll)
l

A fin de mitigar las consecuencias del cambio climático,
los consumidores deben tener a su disposición
alternativas sostenibles que no impliquen una
disminución de la calidad o un aumento de los precios. El
CESE también solicita que se supriman las subvenciones
a los combustibles fósiles.

Georges Dassis, presidente del CESE, en el acto
paralelo a la COP23
Considera que todos los ciudadanos –no solo en
Europa– tienen derecho a un medio ambiente limpio.
«La solidaridad debe ser un elemento central de la
aplicación del Acuerdo de París. Se trata de una iniciativa
común e inclusiva que requiere cooperación en todos los
niveles», concluyó Georges Dassis. (sma)
l

3

resulten atractivos. Asimismo, la
UE debe asumir una posición en el
mercado internacional para combatir la
competencia desleal.
Estas fueron las conclusiones de una
conferencia organizada por el CESE el 24
de octubre en Bruselas, en la que diversos
expertos debatieron la situación actual de
la industria.
El miembro del CESE Marian Krzaklewski
(Trabajadores - PL) esbozó los retos con los

que se enfrenta un sector en el que Europa
lucha por mantener su masa crítica.
El delegado de la CCMI Patrizio Pesci
subrayó el potencial de crecimiento
inteligente, incluyente y sostenible que
entraña este sector, que sigue sufriendo la
crisis económica y financiera, además de
la competencia desleal de terceros países.
Reinhard Lüken, de SEA Europe, advirtió de
que la falta de pedidos en los últimos años
solo se dejará sentir en los años venideros.
LeaderSHIP 2020 ha sido la herramienta

Llevar la cultura al corazón de la UE
por el Grupo de Actividades Diversas del CESE

El Sistema Belgium: ReMuA/Shake Young
Orchestra and the Connect Ensemble es un
proyecto de ReMuA, una asociación sin
ánimo de lucro que, desde 2013, envía
a sus músicos a escuelas de Bruselas y Lieja
para organizar talleres musicales semanales
basados en el famoso proyecto venezolano

El Connect Ensemble acompañó a esta
orquesta dinámica y multicultural. El
proyecto El Sistema Belgium lleva años
ofreciendo a niños la oportunidad de
empezar a estudiar música y aprender
a tocar un instrumento en la escuela o en
su barrio.
Aprender a cantar o a tocar un instrumento
en grupo pasa a formar parte de la vida
cotidiana de estos niños, que participan en
talleres de entre hora y media y cinco horas
por semana. Los ensayos de la orquesta

EN BREVE

son la expresión de una comunidad en
la que la escucha, el respeto y el espíritu
de cooperación son fundamentales. En
Bruselas, los ayuntamientos de Molenbeek,
Laeken, Schaerbeek, Forest, Ixelles
y Bruxelles-Ville irradian vitalidad con estos
músicos en ciernes formados en ReMuA que
tocan en una de las orquestas de El Sistema
Belgium. (cl)
l

Las ventajas de una sociedad digital
por el Grupo de Empresarios del CESE
Una sociedad digital no es algo solo
positivo, sino necesario. Esta fue una de
las conclusiones a las que se llegó durante
la conferencia sobre las ventajas de una
sociedad digital organizada por el Grupo de
Empresarios, que se celebró el 25 de octubre
de 2017 en Tallin (Estonia). Los participantes
debatieron sobre diversos aspectos de la
sociedad electrónica y el mercado único
digital. La ciberseguridad, la confianza de la
sociedad, la libre circulación de los datos, el
desarrollo ulterior de las infraestructuras y la
supresión de las barreras al mercado único
digital fueron algunas de las cuestiones
planteadas.

La conferencia la organizaron
conjuntamente el Grupo de Empresarios, la
Presidencia estonia del Consejo de la UE, la
Confederación Estonia de Empresarios y la
Cámara de Comercio e Industria de Estonia.
(lj)
l

qué puede aportar beneficios tangibles
a los ciudadanos. También es una de las
mejores maneras de alcanzar los valores
europeos fundamentales: progreso social
y solidaridad, cohesión y democracia,
desarrollo resiliente.
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objetivo es que las elecciones europeas
de 2019 sean plenamente accesibles a las
personas con discapacidad.
El CESE está firmemente convencido de que
la participación en la vida pública constituye
el núcleo de toda sociedad democrática
y, por tanto, negar este derecho por
motivos de discapacidad constituye una
forma de discriminación. Por esta razón,
se están estudiando los procedimientos
electorales del PE con vistas a las elecciones
europeas de 2019, ya que las personas con
discapacidad siguen estando excluidas o se
enfrentan a obstáculos para participar en
ellas. (mrg)
l

Preparando la Presidencia
búlgara

Felicitación navideña
¡Les deseamos a todos muy feliz Navidad
y un próspero año 2018!
European Economic and Social Committee
Comité économique et social européen

07|12|2017

15h00 – 17h 30

Book presentation - Présentation du livre
A drink will be offered afterwards | Un verre d'amitié sera offert à la fin
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Rue Van Maerlant 2 | 1040 Brussels Bruxelles

Les agradecemos su interés y apoyo
a lo largo de los últimos doce meses
y esperamos hacer llegar nuestro nuevo
boletín digital a nuestros lectores
repartidos por toda Europa a partir del
próximo número.

© Shutterstock

El libro recorre la historia del diálogo
social europeo desde 1985 hasta 2003,
desde su génesis hasta su autonomía.
Este recorrido se ha llevado a cabo
mediante documentos y entrevistas
a distintos protagonistas que concibieron,
participaron y desarrollaron el diálogo
social europeo: sindicalistas, empresarios
y otros agentes europeos. No es una historia
pacífica. Tiene conflictos y fracasos. Pero
también tiene una consciencia europea
profundamente arraigada. Entiende

Tras la presentación a cargo del autor, Jean
Lapeyre, antiguo secretario general adjunto
de la CES, se entablará un debate con varios
líderes sindicalistas nacionales. Se esperan
intervenciones de Gabriele Bischoff,
presidenta del Grupo de Trabajadores del
CESE, Cándido Méndez, ex secretario
general de la UGT y expresidente de la
CES, Luc Triangle, secretario general de
IndustriAll, Marie-Hélène Ska, secretaria
general de la CSC, y Peter Scherrer, director
general adjunto de la CES, entre otros. La
idea es observar el pasado juntos para poder
reflexionar mejor sobre el futuro del diálogo
social y la negociación colectiva. (mg) l

Book presentation
Présentation du livre

© Imagine Factory

El Grupo de Trabajadores está
organizando la presentación del libro Le
dialogue social européen. Histoire d’une
innovation sociale (1985-2003), que se
celebrará el 7 de diciembre de 2017. [El
diálogo social europeo: historia de una
innovación social (1985-2003)].

El 7 de diciembre, el presidente del
CESE, Georges Dassis, y los miembros
Yannis Vardakastanis y Krzysztof Pater
participarán en el 4.º pleno del Foro
Europeo de la Discapacidad, que se
celebrará en el Parlamento Europeo para
conmemorar el vigésimo aniversario del
foro.

El 1 de enero de 2018 Bulgaria tomará
el relevo de Estonia en la Presidencia
rotatoria de la UE. Para preparar la entrega
del testigo, la Mesa del CESE ha celebrado
una reunión especial en Sofía y el CESE está
preparando una serie de dictámenes, actos
y otras iniciativas tanto en Bruselas como en
Bulgaria. El número de enero de este boletín
incluirá una visión general de las prioridades
de la Presidencia y un calendario de las
actividades del CESE a este respecto.

Le dialogue social européen. Histoire d’une
innovation sociale (1985-2003)
por el Grupo de Trabajadores del CESE

El CESE participará en un
debate sobre el derecho
y el acceso al voto de las
personas con discapacidad
en las elecciones europeas

Yannis Vardakastanis (Actividades
Diversas, EL), presidente del foro,
pronunciará el discurso inaugural,
y Georges Dassis y Krzysztof Pater
(Actividades Diversas, PL) —ponente del
dictamen del CESE sobre el Derecho de
las personas con discapacidad a votar en
las elecciones al PE—, participarán en una
sesión titulada «Queremos votar», cuyo

La digitalización ya está cambiando el modo
en que gestionamos nuestras empresas. La
revolución ha llegado y todos podemos
sacarle partido, destacó Jacek Krawczyk,
presidente del Grupo de Empresarios, en su
discurso de bienvenida.
Los nuevos modelos empresariales traen
incorporada una nueva mentalidad,
afirmó Kadri Simson, ministra estonia de
Economía e Infraestructuras, en su alocución
inaugural. Es fundamental considerar la
digitalización como una oportunidad, y no
como una amenaza. La legislación debería
ayudar a las empresas a crecer en vez de
crear nuevas barreras.

Agnieszka Montoya-Iwanczuk, de la
DG Crecimiento, presentó un estudio que
muestra que, si bien la cadena de suministro

de la construcción naval europea es, en
su conjunto, mucho más grande que la
de China o Japón, también es mucho
más heterogénea, con pocas empresas
grandes y muchas pequeñas. Así pues,
será necesario recurrir a las agrupaciones
de empresas y a una investigación europea
específica para el ámbito marítimo. (sma)l
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El 18 de octubre de 2017, el Grupo de
Actividades Diversas, presidido por Luca
Jahier, organizó un concierto titulado El
Sistema Belgium: ReMuA / Shake Young
Orchestra and the Connect Ensemble. Se
trata de la primera iniciativa cultural
organizada en el CESE en el marco del
Año Europeo del Patrimonio Cultural
2018.

El Sistema, conocido por su enfoque grupal
para aprender a tocar un instrumento. Tras
algunos años, los niños con un nivel más
avanzado tocan ahora en ReMuA/Shake
Young Orchestra.

Elspeth Hathaway, de IndustriAll, destacó
que, a pesar de unas pérdidas de empleo
que oscilan entre el 15 y el 75 %, este sector
sigue generando en Europa 5,4 millones
de puestos de trabajo que producen el
50 % de los suministros marítimos en
todo el mundo. El desafío estribará en
mantener las competencias. El aprendizaje
permanente ha sido crucial en este sector de
alta tecnología en el que hay que fomentar
la movilidad.

QE-AA-17-008-ES-N

La industria europea de la
construcción naval necesita el apoyo
estratégico de la UE. LeaderSHIP 2020 es
la herramienta adecuada, aunque ha de
fortalecerse y prorrogarse hasta 2030.
Europa debe asumir el liderazgo de la
I+D en materia de cambio climático,
ahorro energético y complejidad de los
buques, ya que la industria marítima
es crucial para su futuro económico
y social. La agrupación de empresas
potenciaría la competitividad de esta
industria. Es esencial racionalizar la
educación y hacer que los empleos

adecuada, pero es necesario fortalecerla
y plasmarla en un programa LeaderSHIP
2030 que incluya el sector naval.
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Es preciso reforzar LeaderSHIP 2020
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