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«Brexit» y futuro

Me gustaría confiarles algunas reflexiones que me vinieron a la cabeza 
durante la magnífica conferencia que el Comité organizó en Roma el 13 
de marzo, con motivo del sesenta aniversario de la firma de los Tratados.

Se ha dado curso al procedimiento y la decisión del Reino Unido debe 
respetarse. Se trata sin duda de un amargo consuelo, pero cabe pensar 
pese a todo que la integración europea apenas iba a avanzar si el Reino 
Unido hubiese optado por permanecer en la Unión en las condiciones 
que había negociado el Sr. Cameron antes del referéndum. Es un hecho 
cierto que, desde la adhesión del Reino Unido en 1973, los gobiernos 
del Reino Unido, en general, no han hecho más que ralentizar la política 
social así como cualquier paso hacia la integración.

Ahora bien, tengo la convicción de que la única manera de conseguir la 
firme adhesión de los pueblos al proyecto es garantizar, por una parte, 
que la integración avance, que obtenga resultados atractivos y, por otra, 
que la búsqueda del bienestar de los pueblos, de una mayor cohesión 
social y regional, de una armonización «siempre por arriba y nunca por 
abajo» aparezca claramente como objetivo principal.

En lo que se refiere al «brexit» como tal, vamos a recibir al comisario 
Barnier en el pleno y tomaremos las medidas adecuadas para dar nuestra 
opinión sobre las negociaciones y los resultados que deben alcanzarse.

En cuanto al futuro de la Unión, me complace que la Comisión haya 
emprendido un debate ciudadano sobre esta cuestión y estoy muy satis-
fecho de que su presidente, el Sr. Juncker, me haya enviado un mensaje 
para anunciar que se consultará al Comité. Estamos decididos a garan-
tizar que se escuche a la sociedad civil organizada de nuestros países 
sobre esta cuestión fundamental y vamos a poner todos los medios 
disponibles para ello.

Georges Dassis
Presidente del CESE
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La legislación en materia de insolvencia 
debe tratar a las empresas como activo 
social

El pasado 30 de marzo, el CESE aprobó un 
dictamen sobre la propuesta de Directiva 
de la Comisión relativa a la insolvencia de 
las empresas, destinada a armonizar los 
procedimientos de reestructuración pre-
ventiva en toda Europa. Si bien respalda 
plenamente la propuesta de la Comisión de 
pasar de la liquidación a la reestructuración 
temprana en relación con la insolvencia 
de las empresas, el CESE recomienda una 
serie de medidas para ayudar a mitigar las 

repercusiones sociales de la insolvencia. 
En particular, propone la introducción 
de un mecanismo de «alerta social» para 
avisar a las partes interesadas en cuanto 
surjan dificultades, crear fondos especiales 
para garantizar el pago de los salarios de 
los trabajadores y facilitar el acceso a una 
segunda oportunidad a  los empresarios 
que han quebrado, condicionada a  la 
divulgación integral de su información 
financiera.

Las empresas sociales son un activo para 
Europa, y deben ser tratadas como tal. El 
ponente Antonello Pezzini (Grupo de 
Empresarios - IT) señaló: «Buscamos iniciar 
un proceso que permita reconocer a  las 
empresas por lo que son, un bien indispen-
sable para la sociedad en el que toman 
parte tanto los empresarios como los traba-
jadores». Es preciso desarrollar una verda-
dera cultura de la «segunda oportunidad» 
y apoyar las estructuras establecidas para 
prestar asistencia a los empresarios cuyas 
empresas estén sometidas a procesos de 
reestructuración. El CESE considera que 
podría ayudar a la Comisión en su trabajo 
en este ámbito.

La coponente Franca Salis-Madinier 
(Grupo de Trabajadores  - FR) afirmó, en 
relación con el mecanismo de alerta: «Es 
importante que los trabajadores y  sus 
representantes estén plenamente infor-
mados antes de la toma de decisiones y lo 
más pronto posible, ya que la anticipación 
permite gestionar mejor los problemas». 
(dm)� l

EDITORIAL
Estimadas lectoras, 
estimados lectores

Unos instrumentos de defensa comercial (IDC) 
eficientes, compatibles con la OMC y actualizados 
son esenciales para la competitividad de la industria 
europea
El CESE exhorta a la 
comisaria Malmström 
a garantizar la protección 
de la industria y el empleo 
contra las importaciones 
desleales

La equidad es un requisito para el libre 
comercio. Unos instrumentos de defensa 
comercial (IDC) eficientes, compatibles con 
la OMC y actualizados son esenciales para la 
competitividad de la industria europea. El dic-
tamen del CESE sobre el tema Instrumentos de 
Defensa Comercial — Metodología, aprobado 
en el pleno de marzo, apoya la propuesta de 
la Comisión de adoptar una nueva metodo-
logía antidumping pero pide que se mejore.

Los ponentes, Christian Bäumler (Grupo 
de Trabajadores - DE) y Andrés Barceló 
Delgado (Grupo de Empresarios  - ES), 
instaron a la comisaria Malmström a ace-
lerar la reforma de los IDC: «Tenemos que 
garantizar la igualdad de condiciones para 
la industria europea y apoyar el crecimiento 
y el empleo. No pedimos proteccionismo, 
sino un comercio justo».

El dictamen suscribe la propuesta de calcu-
lar el margen del dumping sobre la base de 
valores de referencia que tengan en cuenta 
costes de producción y venta con distorsio-
nes significativas. «Acogemos con satisfac-
ción la intención de Comisión Europea de 
utilizar un método específico para determinar 
los márgenes de dumping correspondientes 
a las importaciones procedentes de países en 
los que existe una intervención significativa 
del Estado, pero también queremos que se 
tenga en cuenta el incumplimiento de las nor-
mas de la OIT y de los acuerdos multilaterales 
sobre el medio ambiente», declaró Bäumler.

El CESE considera, asimismo, que los infor-
mes por país deberían ser obligatorios 
para los países con un elevado número de 
casos de antidumping, que la carga de la 
prueba debería definirse claramente y no 
trasladarse a la industria de la UE, y que los 
procedimientos de reclamación deberían 
ser más accesibles para las empresas y las 
pymes. (sma)� l
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La comisaria Crețu insta a reconocer los retos 
excepcionales que afrontan las islas de la UE
Las islas europeas albergan 21 millones de personas, lo 
que representa alrededor del 4 % de la población de la 
UE. Debido a insularidad y alejamiento del continente, 
estos territorios suelen afrontar graves desventajas 
estructurales. En un debate con Corina Crețu, comisa-
ria de Política Regional, el CESE pidió la adopción de un 
marco político integrado para hacer frente a los retos 
sociales, económicos y medioambientales de las islas.

«Las islas y  los Estados miembros insulares de la UE 
afrontan circunstancias muy particulares y  la Unión 
Europea debe reconocerlo. No es solo una cuestión 

de dinero, sino también de flexibilidad en las políticas. 
Está claro que un planteamiento único para todos no 
está dando los resultados esperados», afirmó Stefano 
Mallia (Grupo de Empresarios - MT), ponente del CESE. 
«Pedimos a la Comisión que considere la condición de 
insularidad a la hora de diseñar nuevas políticas y garan-
tizar un mayor grado de flexibilidad».

La comisaria Crețu subrayó su compromiso con la 
política de cohesión para que «siga siendo el principal 
instrumento de inversión de la UE en todas las regiones. 
Las islas han de hacer frente ciertamente a desventajas 

considerables, pero también tienen potencial en el 
campo de la generación de energía y como banco de 
pruebas para las nuevas tecnologías, la energía reno-
vable, etc. Nuestro deber es apoyarlas en este empeño 
incluyendo disposiciones más flexibles para las islas».

En su Dictamen sobre Las islas en la UE, el CESE 
subraya la necesidad de un mayor esfuerzo para reco-
nocer el carácter excepcional de las dificultades que 
afrontan las islas, e insta a la UE a que defina un marco 
legislativo integrado para superar estas dificultades. 
(mq)� l

El espacio no es solo ciencia 
ficción, sino numerosos beneficios 
para todos los europeos
El espacio encierra un enorme potencial para la socie-
dad europea. Los datos procedentes de los satélites 
pueden utilizarse para prestar servicios que pueden 
mejorar de manera muy significativa la vida cotidiana 
de los ciudadanos europeos. Según un dictamen apro-
bado recientemente por el CESE, la nueva estrategia 
espacial de la Comisión Europea contribuye en gran 
medida a trazar el rumbo hacia el uso civil del espacio 
en Europa, pero debería ser aún más ambiciosa para 
aprovechar plenamente los beneficios que puede apor-
tar el espacio a la sociedad europea.

Desde la supervisión de los cultivos hasta la prevención 
de catástrofes naturales, pasando por el geoposicio-
namiento para gestionar los flujos migratorios, estos 
son solo algunos de los actuales y potenciales usos que 
Europa puede hacer de los datos enviados a la tierra 
por sus satélites. No obstante, para sacar el máximo 
partido de estos datos, la Comisión deberá crear cen-
tros de macrodatos capaces de procesarlos y ponerlos 

a disposición de las empresas, las pymes y otras partes 
interesadas.

«El espacio ya no está acotado a grandes empresas 
como Airbus. Las pymes cuentan con numerosas opor-
tunidades para desarrollar nuevos materiales y nuevas 
técnicas. Además, se caracterizan por su especial capa-
cidad para desarrollar aplicaciones y servicios creativos», 
señaló el ponente del dictamen, Mindaugas Maciu-
levičius (Grupo de Actividades Diversas - LT). Esto ya 
puede apreciarse en varios Estados miembros.

El CESE hace hincapié, asimismo, en la necesidad de 
garantizar un presupuesto adecuado que pueda compe-
tir con los presupuestos de los actores más importantes 
del sector espacial. Sin embargo, la realidad actual es 
otra. Aunque el presupuesto de la UE para actividades 
espaciales es el segundo más importante del mundo en 
términos absolutos, solo es el sexto como porcentaje del 
PIB. China y Rusia también asignan presupuestos muy 
importantes a las actividades espaciales, pero las cifras 

solo se han revelado en parte. Por otra parte, el CESE 
llama la atención sobre el hecho de que la estrategia 
espacial de la UE solo tendrá éxito si el sector privado 
invierte también en el espacio.

Además, el Comité también hace hincapié en la educa-
ción. Las actividades espaciales crean puestos de trabajo 

altamente cualificados. Europa debe formar o reciclar 
trabajadores europeos y  jóvenes para satisfacer la 
demanda del mercado para capacidades relacionadas 
con el espacio, especialmente en lo que respecta a la 
utilización de datos. Al mismo tiempo, es necesario sen-
sibilizar sobre el potencial del espacio para la sociedad 
en general. (dm)� l

©
 Shutterstock

Mercado único 
digital: la protección 
de los consumidores 
debe ser una 
prioridad absoluta

El intenso y revelador debate que tuvo lugar en Malta 
el 21 de marzo con motivo del Día Europeo del Consu-
midor 2017 del CESE puso de manifiesto la importancia 
del chequeo del Mercado Único Digital por la Comisión. 
Cuando los consumidores, las empresas y los provee-
dores interactúan en el mundo virtual, son muchas las 
normas vigentes que se ignoran. Sin embargo, el comer-
cio electrónico no es el único problema que da quebra-
deros de cabeza a las organizaciones de consumidores: 
los vehículos de conducción automática, el bloqueo 
geográfico o la protección de datos, por ejemplo, tam-
bién necesitan regularse mejor. Los debates pusieron 
de manifiesto que sí hay margen de mejora en lo que 
respecta a la protección de los consumidores y el acceso 
al mundo digital.

El vicepresidente Gonçalo Lobo Xavier destacó el 
papel del CESE, que ofrece a la sociedad civil un foro 
para expresar sus preocupaciones, y declaró: «El Mer-
cado Único Digital puede desempeñar un papel esencial 
en la economía colaborativa, siempre y cuando se prote-
jan los derechos de los consumidores. Necesitamos una 
regulación adecuada y estoy convencido de que la con-
seguiremos». Antonio Longo (Grupo de Actividades 
Diversas – IT), presidente del Grupo de Estudio del CESE 
sobre la Agenda Digital, declaró que la sociedad digital 
debe conectar y no dividir, y subrayó la necesidad de 
incrementar la alfabetización digital.

El acto congregó a  expertos en tecnologías de la 
información, responsables políticos, representantes 
de organizaciones empresariales y de consumidores 
y miembros del CESE, y se centró en el tema «El Mer-
cado Único Digital: ¿Cómo beneficia a los consumidores?».

Martin Siecker (Grupo de Trabajadores – NL), presi-
dente de la Sección de Mercado Único del CESE, con-
cluyó declarando: «Para los ciudadanos, es importante 
sentirse seguros cuando «bucean» por el mundo digital. 
Nuestro esfuerzo común debe ser proporcionar a Europa 
la regulación necesaria para proteger el eslabón más débil 
de la cadena, a saber, los consumidores». (sma)� l

Macrodatos: cómo minimizar los riesgos y maximizar los beneficios 
para todos
Un estudio publicado por el CESE 
examina la ética de los macrodatos 
en relación con la política de la UE
El CESE ha publicado recientemente un estudio sobre 
la ética de los macrodatos elaborado por Evodevo, 
sociedad italiana especializada en las grandes bases de 
datos, el análisis semántico y la información procedente 
de fuentes de dominio público. El estudio se centra en 
las implicaciones éticas y sociales de los macro-
datos y examina cinco medidas destinadas a evitar un 
desequilibrio entre los particulares que utilizan servicios 
digitales y los recopiladores de datos, que van tomando 
mayores proporciones a medida que la revolución digi-
tal avanza.

Las medidas propuestas por el estudio incluyen:

1) un portal europeo en el que los ciudadanos puedan 
acceder a la información sobre los datos personales 
que hayan proporcionado a cambio de servicios,

2) un sistema europeo de certificación similar a  la 
ISO para ayudar a los usuarios de servicios digita-
les a determinar qué empresas utilizan prácticas 
éticas de protección de los datos personales,

3) una declaración de gestión de datos que muestre 
la manera en que las empresas cumplen las normas 
europeas en materia de protección de datos,

4) una base de datos europea de sanidad electrónica,

5) educación digital sobre los macrodatos.

Pierre-Jean Coulon (Grupo de Trabajadores - FR), pre-
sidente de la Sección TEN, afirmó: «Los servicios digitales 
han penetrado en nuestras vidas de tal manera que la 
mayoría de nosotros no podemos imaginarlas sin ellos. 
Por consiguiente, resulta esencial posibilitar que los ciu-
dadanos europeos puedan aprovecharlos al máximo 
sin renunciar a los derechos y la protección de que han 
disfrutado en sectores más tradicionales. El CESE tiene 
la intención de desempeñar un papel activo para esta-
blecer las condiciones necesarias que lo garanticen». 
(dm)� l
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Declaración del presidente del 
CESE con motivo del sexagésimo 
aniversario de la firma de los 
Tratados de Roma

Precisamente hoy hace sesenta años que se firmaron los 
Tratados de Roma. No eran ni los primeros ni los últi-
mos tratados que los países europeos acordarían, pero 
marcaron una etapa fundamental en el ilustrado, noble 
y audaz proceso que mujeres y hombres competentes 
emprendieron a raíz de una terrible guerra que había 
presenciado los crímenes más odiosos.

Este proceso era exactamente el contrario del que aca-
baba de asolar Europa y el mundo. Frente a todo lo que 
había sembrado la destrucción, frente a la violencia, el 
odio, el racismo, el nacionalismo egoísta, la dictadura, la 
insensatez y la conculcación de los derechos humanos, 
opuso lo que debía construirse: paz, democracia, justi-
cia, libertad, justicia, colaboración, diálogo, solidaridad 
y respeto de los otros.

Lo que se creó ese día era una comunidad «económica», 
pero el preámbulo no dejó ninguna duda sobre lo que 
implicaba esta iniciativa: los signatarios fijaron «como fin 
esencial de sus esfuerzos la constante mejora de las con-
diciones de vida y de trabajo de sus pueblos». Se decla-
raron «resueltos a consolidar [...] la defensa de la paz 
y la libertad» e invitaron a «los demás pueblos de Europa 
que participan de dicho ideal a asociarse a su esfuerzo», 
tras afirmar que estaban preocupados por reducir «las 

diferencias entre las diversas regiones y el retraso de las 
menos favorecidas». Es evidente que el objetivo último de 
la comunidad económica eran los pueblos, las personas, 
los ciudadanos y sus vidas.

Aún quedamos muchos que sabemos cómo era Europa 
en 1957, porque lo hemos vivido. Y cómo, para muchos 
de nosotros, siguió siendo, lamentablemente, a través de 
algunos años difíciles, porque los seis países signatarios 
seguían siendo solo seis. La Comunidad que fue tomando 
forma, pese a todas las críticas que puedan verterse, fue 
toda una bendición para los pueblos que se beneficiaron 
de ella. Y era un modelo y una fuente de esperanza para 
los que aspiraban a adherirse, aunque solo fuera como 
una manera de salir de la miseria y la dictadura. Por mi 
parte, he conocido una época en la que nadie en la propia 
Comunidad cuestionaba seriamente el principio que la 
sostenía —más bien lo que se criticaba era el lento ritmo 
de progreso— y en la que prácticamente todo el mundo 
que no pertenecía a ella tenía como ideal la adhesión 
a la misma.

Releer esos antiguos documentos y testimonios y pararse 
un poco a pensar en nuestra historia no es un ejercicio 
de investigación teórica ni una forma de nostalgia. Se 
trata de algo del momento: tenemos el deber de dejar 

a nuestros hijos un mundo en buen estado, preferible-
mente un mundo «sostenible» en todos los aspectos, 
incluso si apenas se progresa y  tenemos que seguir 
invirtiendo para avanzar.

Es el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea el 
que creó el Comité Económico y Social Europeo, al que 
describe como «constituido por representantes de los 
diferentes componentes de carácter económico y social 
de la sociedad civil organizada, en particular de los 
productores, agricultores, transportistas, trabajadores, 
comerciantes y artesanos, así como de las profesiones 
liberales, de los consumidores y del interés general». 
Fue una sabia decisión por dos razones: en primer lugar, 
porque permitió a las instituciones conocer los puntos 
de vista de las organizaciones de la sociedad civil —
aun cuando este término se desconocía en 1957— y, 
en segundo lugar, porque no solo permitió que dichas 
organizaciones expresaran sus puntos de vista, sino, 
sobre todo, porque las sentó en torno a una mesa en 

Bruselas y les encargó que se conocieran, se respetaran 
recíprocamente, dialogaran, elaboraran dictámenes 
y participaran en el proceso.

Hay una serie de aspectos del Tratado —principios gene-
rales— que eran justos y «políticamente inteligentes» 
y que, a la luz de la historia, siguen siéndolo.

Ahora nos corresponde ponerlos en el punto de mira, 
porque eso es lo que cuenta. Tenemos el deber de decir 
qué es la Unión Europea, cuál es la razón de su existencia 
y qué propósito debe servir.

Nos corresponde asegurar que, en consonancia con el 
espíritu que rige la creación de la Comunidad, la UE es 
una unión democrática, solidaria, pacífica y próspera 
que escucha a sus ciudadanos.

Bruselas, 25 de marzo de 2017� l

«Prohibición del glifosato»: una 
cuestión que divide a Europa

El CESE invita a defensores 
y detractores a debatir la propuesta de 
prohibición presentada por la ICE
El 5 de abril, la Sección NAT invitó a  los partidarios 
y detractores de la Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) 
a que abogaran por la prohibición del glifosato, que ya 
cuenta con 640 000 firmas.

La ICE pide tres cosas: prohibir el glifosato, reformar 
el procedimiento para la aprobación de pesti-
cidas y establecer unos objetivos de carácter 
vinculante en toda la UE para reducir el uso de 
los pesticidas.

El debate puso de manifiesto opiniones divergentes 
entre los oradores. En cuanto a las evaluaciones del 

CIIC y la OMS en las que concluyen que el glifosato es 
«probablemente cancerígeno», Franziska Achterberg 
(Greenpeace) pide su prohibición en toda la UE.

Graeme Taylor (Asociación Europea de Protección de 
las Cosechas (ECPA)) considera que el glifosato es vital 
para la agricultura, pero el reto es alimentar a nueve 
mil millones de personas en 2050, con el 40 % del total 
mundial de las cosechas perdidas cada año a causa de 
las plagas y enfermedades.

«Simplemente no hay alternativa al glifosato», afirmó 
Oana Neagu (Copa-Cogeca). Una prohibición tendría 
un impacto negativo en las cosechas, ya que se necesi-
tarían entre 20 y 30 litros más de carburante por hectá-
rea y el tiempo de trabajo aumentaría de 50 a 80 horas.

Oliver Moore (ARC 2020) manifestó que el princi-
pal problema es la «no selectividad» del glifosato (ya 
que mata todas las plantas indiscriminadamente) y el 
hecho de que es «antimicrobiano» (también mata las 
bacterias, algas y hongos) y, en su lugar, propuso la 
agroecología.

Michael Flueh (Comisión) afirmó que la legislación de 
la UE se encuentra entre las más estrictas del mundo 
y  señaló que la EFSA y  la ECHA han participado en 
la toma de decisiones y  que ambas han concluido 
que es improbable que el glifosato sea genotóxico 
o cancerígeno.

El CESE aspira a proporcionar una plataforma de debate 
para todas las propuestas pertinentes de la ICE.� l

EL MERCADO DE TRABAJO SIGUE SIN PRESTAR LA DEBIDA ATENCIÓN A LAS 
PERSONAS CON AUTISMO

Un debate celebrado el 3 de abril en la Sección Especializada de 
Empleo, Asuntos Sociales y Ciudadanía (SOC) del CESE puso de 
manifiesto que solo entre el 10 % y el 24 % de los adultos con 
autismo trabajan.

El Comité organizó el debate, que se centró en la contratación de 
personas autistas, para conmemorar el Día Mundial de Conciencia-
ción sobre el Autismo (2 de abril) y apoyar una campaña lanzada 
por la asociación Autismo Europa para hacer que la sociedad sea 
más accesible para estas personas.

Los participantes en el debate afirmaron que las personas autistas 
se enfrentan con prejuicios y obstáculos a la hora de buscar empleo 
o de conservarlo, pero que con un buen apoyo y comprensión 
podrían convertirse en miembros productivos de la sociedad.

«La mayoría de las personas con autismo no ejercen ninguna actividad», declaró Donata Pagetti Vivanti, 
vicepresidenta del Foro Europeo de la Discapacidad y antigua presidenta de la asociación Autismo Europa, 
y añadió que menos del 10 % de las personas autistas trabajan. Autismo Europa sitúa esta cifra entre el 10 % 
y el 24 %.

Para la Sra. Pagetti Vivanti, unos programas de formación permanente y una mejor adecuación entre la oferta 
y la demanda de trabajo son esenciales para la integración de las personas con autismo en el mercado laboral.

Dirk Rombaut presentó un ejemplo de buenas prácticas de la empresa Passwerk, con sede en Amberes, que 
emplea con éxito a ingenieros de software con trastornos del espectro autista (TEA). Son objeto de evaluación 
y siguen programas de formación adaptados. Les siguen formadores individuales que les ayudan a adaptarse 
al trabajo.

El Sr. Rombaut declaró que el apoyo y la formación de estos trabajadores estaba demostrando ser una inversión 
con un rendimiento increíble.

«Es simplemente absurdo dejar de lado a las personas autistas», afirmó.

A fin de aumentar la sensibilización sobre el autismo, el CESE y la asociación Autismo Europa también organiza-
ron una exposición fotográfica en la que se presentaron obras de tres fotógrafos como parte de una campaña 
titulada Rompamos juntos barreras por el autismo – Hagamos una sociedad accesible. (ll)� l

Audiencia del CESE - 
Normas obsoletas 
de la UE obstaculizan 
la lucha contra los 
productos falsificados 
y pirateados
El sector de los productos falsificados menoscaba el 
crecimiento y el empleo en Europa y priva a los gobier-
nos de miles de millones en ingresos fiscales. Pero la 
importación de productos falsificados se ha duplicado 
en todo el mundo en los últimos diez años debido al 
comercio digital. Ya es hora de que la Comisión y los 
Estados miembros actualicen el marco jurídico de 
Europa y lo adapten al siglo XXI, efectuando los nece-
sarios controles y vigilancia del mercado. Los consu-
midores necesitan estar mejor informados. A decir 
verdad, su derecho a la información está consagrado en 
el artículo 169 del TFUE. Los sectores público y privado 
necesitan cooperar en la lucha contra la falsificación 
de productos.

Esta fue la esencia de la audiencia del CESE, celebrada 
el 6 de abril, sobre La industria de la falsificación 
y la piratería, que reunió a destacados expertos del 
sector, asociaciones de empresarios y trabajadores, 
plataformas pertinentes y la Comisión.

«La Comisión no ha conseguido establecer un sólido 
marco jurídico», afirmó Antonello Pezzini, ponente 
del dictamen de iniciativa del CESE a este respecto. 
Al mencionar su propia experiencia y la interminable 
lucha contra la falsificación en las industrias de alta tec-
nología y el sector textil italiano, señaló que en este 

ámbito Europa no puede seguir utilizando las herra-
mientas del siglo pasado.

También asistieron al acto representantes de algunos 
de los sectores más afectados —incluidos los sectores 
del cuero, fármacos, juguetes, construcción y lujo— 
que informaron sobre los desafíos que les plantea la 
falsificación y sobre lo que están haciendo para resolver 
el problema.� l
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Cómo las organizaciones de 
la sociedad civil ayudan a los 
refugiados y los migrantes 
en la UE

Experiencias positivas y prácticas pro-
metedoras del Premio Sociedad Civil 
2016 del CESE

Las 284 iniciativas que se presentaron al Pre-
mio Sociedad Civil 2016 proporcionan un 
conjunto de experiencias y buenas prácticas 
de gran inspiración, poniendo de manifiesto 
el papel que desempeña la sociedad civil 
en la prestación de ayuda humanitaria y la 
solidaridad social y contribuyendo a la inclu-
sión socioeconómica de los migrantes, los 
solicitantes de asilo y los refugiados en la UE.

Esta publicación ofrece una visión general 
del Premio Sociedad Civil y presenta los 
cinco proyectos galardonados, así como 
una selección de las iniciativas presentadas 
por otros candidatos. Las iniciativas se han 
agrupado en ocho temas y ámbitos de inter-
vención. El folleto ofrece una visión actua-
lizada de las organizaciones de la sociedad 
civil comprometidas en este ámbito.

El folleto está disponible en línea así como 
en formato impreso en EN, FR y DE en: 
Cómo las organizaciones de la sociedad 
civil ayudan a los refugiados y los migran-
tes en la UE | Comité Económico y Social 
Europeo (fgr)� l

60.º aniversario de la UE en París
El 24 de marzo, el miembro del CESE Thie-
rry Libaert (Grupo de Actividades Diver-
sas – FR) intervino en nombre del Comité 
Económico y  Social Europeo en un acto 
de alto nivel celebrado en París para con-
memorar el 60.º aniversario de la Unión 
Europea. Los miembros franceses del CESE 
Christophe Lefevre (Grupo de Trabajado-
res), Laure Batut (Grupo de Trabajadores) 
y Emmanuelle Butaud (Grupo de Empre-
sarios) también participaron en este acto, 
que fue organizado por el alcalde de París 
con el patrocinio de la Representación de 
la Comisión Europea y la Oficina de Infor-
mación del Parlamento Europeo en París, 
la sección francesa del Movimiento Europeo 
y el propio CESE. Se pidió a cada orador que 
destacase dos logros de la UE que hubiesen 
marcado una diferencia y dos de los princi-
pales retos a los que se enfrenta la UE.� l

Pasaporte Europeo hacia la ciudadanía activa ahora en línea
El Pasaporte Europeo hacia la Ciuda-
danía Activa (EPTAC), disponible en ver-
sión impresa en las 23 lenguas oficiales de 
la UE, ha sido una de las publicaciones más 
exitosas del CESE. Nos complace anunciar la 
puesta en marcha de su versión electró-
nica, que ofrece una interfaz dinámica 
con otros datos y funcionalidades, así como 
enlaces rápidos, pasatiempos y  gráficos 
para ilustrar la información y los derechos 
de los ciudadanos de la UE.

El pasaporte conecta a  los ciudadanos, 
las organizaciones de la sociedad civil y sus 
ideas con las instituciones de la UE y  el 
proceso de toma de decisiones en todo el 
continente. Está diseñado para ayudar 
y guiar a los ciudadanos para hacer oír 
su voz, alentándoles a formular preguntas 
básicas sobre el calendario (cuándo debería 

empezar a actuar?), cooperación (¿con quién 
debería unir fuerzas?) y  las herramientas 
(¿qué instrumento de participación disponible 
debería utilizar?) en materia de ciudadanía 
activa y la democracia participativa en 
la UE.

Puede consultarse en versión electrónica en 
EN/FR/DE. (fgr)� l

NUEVAS PUBLICACIONESMesa Redonda de Empresarios de los Balcanes – 
Retos actuales y perspectivas futuras

por el Grupo de Empresarios 
del CESE

La importancia del diálogo social, el papel 
de las organizaciones patronales, la situa-
ción económica en los países balcánicos, 
los avances realizados en el proceso de 
adhesión y los desafíos políticos actuales. 
Estos fueron los principales temas que se 
sometieron a debate en la Mesa Redonda 

de Empresarios de los Balcanes, celebrada 
en Liubliana, Eslovenia, el 22 de marzo de 
2017. Participaron en el acto represen-
tantes de organizaciones patronales de 
Eslovenia, Croacia, Serbia, Bosnia y Her-
zegovina, Montenegro y la Antigua Repú-
blica Yugoslava de Macedonia.

Los representantes de las organizaciones 
patronales presentes en la reunión inter-
cambiaron información sobre los últimos 

acontecimientos políticos y económicos en 
sus respectivos países. Los empresarios de 
los países que desean adherirse a la UE se 
refirieron a retos que afrontan sus países 
como, por ejemplo, la brecha de competi-
tividad y el lento avance de las negociacio-
nes. Los participantes coincidieron en que el 
desarrollo de la cooperación regional ayuda-
ría a preparar a los países para la adhesión 
a la UE.

Jacek Krawczyk, presidente del Grupo de 
Empresarios, subrayó a modo de conclu-
sión que su grupo se había comprometido 
a seguir cooperando con los empresarios 
y las organizaciones empresariales de los 
Balcanes.

La conferencia fue organizada conjunta-
mente por el Grupo de Empresarios y la 
Asociación de Empresarios de Eslovenia 
(ZDS).� l

El Grupo de Trabajadores debatirá el programa de la 
Presidencia maltesa y la política comercial de la UE
por el Grupo de Trabajadores 
del CESE

El Grupo de Trabajadores del CESE manten-
drá una reunión extraordinaria en Malta los 
días 11 y 12 de mayo, con motivo de la Pre-
sidencia maltesa.

El primer día se dedicará a  la situación 
económica y social en el país anfitrión, así 
como a las prioridades y el programa de la 
Presidencia maltesa. Un discurso de bien-
venida a cargo de la presidenta del Grupo 
de Trabajadores, Gabriele Bischoff, abrirá 
una importante mesa redonda. El primer 
ministro Joseph Muscat pronunciará 
un discurso sobre los retos que afronta 
la Presidencia maltesa y  los resultados. 

Con el ministro de Familia y Solidaridad 
Social, Michael Farrugia, el ministro de 
Hacienda, Edward Scicluna, el ministro 
de Educación y Empleo, Evarist Bartolo, 
y el ministro de Turismo, Edward Zammit 
Lewis, hablaremos de la cohesión econó-
mica y social, la situación del mercado de 
trabajo y las relaciones laborales en Malta 
y la UE.

Los debates se centrarán en la urgente 
necesidad de reactivar el proyecto europeo 
a través de una serie de políticas que permi-
tan una convergencia al alza entre y dentro 
de los países de la UE en términos de vida 
y condiciones de trabajo.

Los trabajadores y  los ciudadanos solo 
recuperarán su confianza en la UE si esta 

encuentra y aplica soluciones concretas 
a sus problemas, facilitando puestos de 
trabajo de calidad y el pleno empleo, así 
como la igualdad de oportunidades eco-
nómicas y sociales, la protección social, la 
seguridad personal y el bienestar de las 
personas.

El segundo día versará sobre cómo lograr 
una política comercial de la UE más justa 
y  transparente que beneficie realmente 
a los trabajadores y ciudadanos sin poner 
en peligro las normas sociales o la libertad 
sindical. Se esperan contribuciones impor-
tantes del catedrático de Derecho laboral 
Reingard Zimmer y el representante del 
gobierno valón Thierry Delaval sobre el 
AECG. (mg)� l

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, una 
nueva frontera de derechos y progreso para la UE, 
22 y 23 de mayo de 2017, Bruselas
por el Grupo de Actividades 
Diversas del CESE

Embarcarse en un «viaje colectivo [...] para 
liberar a la humanidad de la tiranía de la 
pobreza (...)» y elaborar «una nueva Agenda 
universal [...] para hacer realidad los dere-
chos humanos de todas las personas» son 
objetivos muy ambiciosos. No obstante, 
pasar de las declaraciones a  una acción 
concreta es aún más difícil y, por lo tanto, 
la gobernanza eficaz de la Agenda 2030 
es de capital importancia. Sin duda, este 
programa solo se hará realidad si los ciuda-
danos apoyan activamente las transiciones 
necesarias y si la sociedad civil participa 
directamente en el proceso.

En este contexto, la conferencia orga-
nizada por el Grupo de Actividades 

Diversas tendrá un planteamiento cen-
trado en cuatro ejes:
�l En primer lugar, aspira a  reafirmar 

que la Agenda para el Desarrollo Sos-
tenible 2030 está compuesta por tres 
dimensiones iguales  —económica, 
social y medioambiental— que están 
intrínsecamente relacionadas, se 
refuerzan mutuamente y son indivisi-
bles. Los avances en el cumplimiento 
de los objetivos de desarrollo sosteni-
ble (ODS) dependerá de la medida en 
que las decisiones políticas y técnicas 
reflejen esta interacción. Por lo tanto, 
es necesario medir el crecimiento «más 
allá del PIB» y pasar de los indicadores 
a la elaboración de políticas.

�l En segundo lugar, en este acto se darán 
a conocer las oportunidades que ofrece 
la Agenda 2030 para desarrollar un 
discurso positivo, sumamente nece-
sario, sobre democracia y crecimiento 

sostenible en Europa. La Agenda 2030 
es sin lugar a  dudas el marco más 
adecuado para guiar las estrategias 
a  escala nacional y  europea con las 
que hacer frente a los cambios socia-
les actuales y futuros. El lenguaje de los 
derechos (tanto universales como de 
las comunidades locales) constituye el 
marco general para dirigir tal enfoque.

�l El tercer objetivo será mejorar la 
comunicación sobre las ventajas de la 
aplicación de los ODS, tanto para los 
individuos como para las comunidades. 
A tal fin, se presentarán ejemplos prác-
ticos sobre iniciativas locales.

�l Por último, el cuarto objetivo será 
explorar cuál es el papel más eficaz 
de la sociedad civil en la gobernanza 
y aplicación de los ODS, tanto a nivel 
nacional como europeo, con vistas a la 
consecución conjunta de los objetivos 
de la Agenda 2030. (cl)� l
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Nuestra juventud cree 
en Europa – ¡no podemos 
decepcionarles!

Estimados lectores:

Me gustaría abrir esta edición especial 
de nuestro boletín reflexionando sobre 
las enseñanzas que se pueden extraer 
de la 8.ª edición de «¡Tu Europa, tu 
voz!», que se celebró a finales de marzo, 
y compartiendo con ustedes algunas 
de las ideas, esperanzas y temores que 
los jóvenes europeos que participaron 
en la misma nos pidieron que transmi-
tiéramos a los dirigentes de la UE.

A raíz de este acto de dos días, lo que 
sí les puedo decir con toda sinceridad 
es que me siento muy positivo sobre 
el futuro de Europa. Estos jóvenes son 
la prueba de que nuestra juventud va 
por buen camino. Han demostrado 
que son inteligentes y que también 
se preocupan por sus conciudadanos 
europeos y por el entorno en el que 
todos vivimos. Tienen un gran interés 

por contribuir a un futuro justo, próspero y pacífico. Por último, pero no menos importante, 
aunque no ignoran los enormes desafíos que todos afrontamos, creen en Europa. Confían 
en el poder de la unidad, la cohesión y la solidaridad, independientemente de si proceden 
de un Estado miembro de la UE o de un país candidato a la adhesión.

Cuento con que la juventud europea es nuestro presente y nuestro futuro, como nos recordó 
nuestro impresionante ensayista chipriota de 17 años en la sesión inaugural, y les invito 
a utilizar todos los medios y herramientas que tienen para hacer oír su voz.

Hago un llamamiento a los gobiernos nacionales y las instituciones de la UE para que 
impulsen la inversión en programas como Erasmus (puedo afirmar con orgullo que soy un 
«producto Erasmus») y animen a más jóvenes a seguir parte de su educación o formación pro-
fesional en otros Estados miembros. Esto es importante no solo para aumentar la compren-
sión mutua, sino también para motivar a los jóvenes a mejorar su conocimiento de lenguas 
extranjeras. Como todos sabemos, las lenguas extranjeras abren puertas y tienden puentes.

En mi opinión, no es sorprendente que dos de las tres propuestas más populares pusieran 
de manifiesto la necesidad de crear una narrativa europea común, ya sea a través de las 
redes sociales y de contenidos audiovisuales entretenidos, pero informativos, o a través de 
los libros de historia escolares.

Los jóvenes participantes pidieron a los dirigentes que estimulen el interés por la política, 
centrándose en el «contenido atractivo» de la Unión Europea. He de añadir que todas las 
partes interesadas europeas —los dirigentes políticos y diputados de los parlamentos, pero 
también nosotros como sociedad civil organizada— debemos contar la historia de Europa, 
apropiarnos del proyecto y mostrar qué enormes avances se han conseguido en sesenta 
años desde el punto de vista económico y social y en términos de en qué medida la socie-
dad europea ha llegado a valorar y ser un paladín mundial del medio ambiente. Tampoco 
podemos olvidar que ha conseguido integrar trece países que, hasta hace poco, estaban 
separados del resto de nosotros. Este es uno de los hitos de la historia del siglo XX.

Para nuestros jóvenes europeos también es importante tener una comprensión compar-
tida de la historia europea, de oeste a este y de sur a norte. Es importante que las escuelas 
enseñen, desde una perspectiva europea —centrándose en los hechos, sin sentimiento de 
culpa ni vergüenza—, acerca de las dos guerras del siglo XX que destruyeron las esperanzas 
y vidas de millones de personas y miren más profundamente a las causas: ¿por qué tanta 
insatisfacción y odio se extendió como una enfermedad infecciosa por todo el continente? 
¿Cómo algunos dirigentes terroríficamente autoritarios consiguieron hacerse con tanto 
poder? ¿Cómo pudo resurgir de nuevo en los Balcanes a finales del pasado siglo? Y lo que es 
más importante, tenemos que aprender las lecciones de esta historia; en primer lugar y ante 
todo, que independientemente de los problemas que afrontamos en Europa, 
nunca debemos dar al nacionalismo la oportunidad de separarnos. Se lo debe-
mos a nuestra juventud europea. Y todos se lo debemos a Europa.

Gonçalo Lobo Xavier
Vicepresidente del CESE

¡Tu Europa, tu voz! 2017 El CESE pregunta 
a la juventud europea: EU@60: ¿Y ahora 
hacia dónde?

«Vosotros sois nuestro presente y nuestro 
futuro, y Europa os necesita». Con estas 
palabras dio la bienvenida el vice-
presidente del CESE, Gonçalo Lobo 
Xavier, a los 99 jóvenes que asistieron 
a la cita anual de ¡Tu Europa, tu voz!, un 
acto organizado por el Comité Econó-
mico y Social Europeo (CESE). El vice-
presidente les animó a  aprovechar 
esta oportunidad única para mez-
clarse con otros jóvenes europeos, 
poner en práctica sus conocimientos 
de lenguas extranjeras, aprender los 
unos de los otros y hacer nuevas amis-
tades que pueden cambiar sus vidas 
y  sus percepciones acerca de este 
magnífico proyecto llamado Unión 
Europea.

Como todos los años, el CESE celebró los 
días 30 y 31 de marzo su acto juvenil «¡Tu 
Europa, tu voz!». Al coincidir con las prime-
ras celebraciones del 60.º aniversario del 
proyecto europeo y del propio Comité Eco-
nómico y Social Europeo, el CESE planteó 
la siguiente pregunta a los jóvenes partici-
pantes: EU@60: Y ahora, ¿hacia dónde? 
Seleccionadas en diciembre entre más de 
680 solicitantes, cada una de las 33 escuelas 
envió a Bruselas a tres alumnos y un pro-
fesor para debatir el futuro de Europa –de 
hecho, su propio futuro— desde la perspec-
tiva del adolescente.

El presidente Georges Dassis afirmó en su 
discurso inaugural que el proyecto europeo 
ha visto su imagen algo empañada desde 
que se produjo la crisis financiera «que ni 
siquiera tuvo su origen en Europa, sino en 
Estados Unidos». «Europa ha perdido su lus-
tre. Y una de los motivos es que, en ocasiones, 
la gente tiene la impresión de que esta Europa 
solo pertenece a la gran industria y a la banca; 
pero Europa es, en primer lugar y ante todo, de 
los ciudadanos europeos». Recordando sus 
años de juventud y cómo tuvo que ponerse 
a trabajar a los doce años de edad —como 

tanta otra gente de su generación—, 
recordó también a los jóvenes la necesidad 
de asumir sus responsabilidades: «Lleva-
mos desde los años setenta experimentando 
un aumento constante de la prosperidad. 
Pero las cosas que hoy dais por sentadas 
no han caído del cielo. Las generaciones de 
más edad  —vuestros padres y  abuelos— 
han construido esta prosperidad europea, 
a menudo a expensas de grandes sacrificios.  
Ahora os corresponde a vosotros garantizar 
que Europa siga siendo un continente de paz 
y bienestar, y vuestra tarea consiste también 
en reaccionar y defender Europa contra los 
populistas que quieren acabar con ella».

En su alocución de bienvenida a los jóvenes, 
el vicepresidente de la Comisión Europea 
Jyrki Katainen se refirió a la decisión final 
del brexit de esta semana: «Es un momento 
triste cuando un miembro de la comunidad 
se va, pero hemos de verlo también como una 
oportunidad para crear una nueva UE de vein-
tisiete países, más los que probablemente se 
nos unirán en el futuro». Por lo que respecta 
a los debates en torno al acto «¡Tu Europa, 
tu voz!», he animado a los jóvenes a hablar 
sobre la Europa que quieren y a tener en 
cuenta que «la lógica que subyace a la UE es 
que tantos desafíos globales, como la seguri-
dad, el cambio climático o la migración, no 
pueden ser afrontados por un solo Estado 
miembro, sino que es necesario aunar las 
fuerzas de los veintisiete Estados».

Durante la jornada y media que duraron 
las actividades, los jóvenes participaron 
juntos en grupos de trabajo y en sesiones 
plenarias para delinear sus ideas de futuro 
para Europa y elaborar propuestas sobre la 
manera de alcanzar sus objetivos. A modo 
de conclusión, sometieron a  votación 
y seleccionaron tres propuestas, que ahora 
se enviarán a la Comisión. Según recalcó el 
Sr. Katainen, esta institución tiene mucho 
interés en escuchar sus observaciones 
acerca de las cinco hipótesis para el futuro 
de Europa establecidas en el Libro Blanco 
del presidente de la Comisión Europea 
Juncker.

Los 33 profesores también participaron 
activamente en el éxito de «Tu Europa, tu 
voz», preparando a los estudiantes y acom-
pañándoles en su viaje a Bruselas. Disfru-
taron de una sesión de redes paralela para 
conocer el papel del CESE y compartir las 
mejores prácticas y continuar con la visita 
al Parlamentarium. «Escuchad a  vuestros 
profesores», dijo Lobo Xavier, «que hacen 
un tremendo trabajo a la hora de apoyaros 
y compartir los valores con vosotros».

Este ha sido el octavo año consecutivo en 
que el CESE organiza ¡Tu Europa, tu voz!, y el 
número cada vez mayor de solicitudes, así 
como la participación entusiasta de los jóve-
nes, han venido a confirmar la necesidad de 
actos como este para ofrecer a los jóvenes 
una plataforma donde puedan hacer oír su 
voz. (sma)� l

ISSN 1830-6306

El Comité Económico y Social Europeo
Puente entre Europa y la sociedad civil organizada
Abril de 2017 | ES

CESE info
Suplemento 

especial «Tu 

Europa, tu
 voz»

http://www.eesc.europa.eu


Participación de los miembros
Un especial agradecimiento a  todos los 
miembros que visitaron las escuelas por su 
entrega al preparar a los estudiantes para su 
debate en Bruselas: Martina Širhalová, Mar-
tin Siecker, Andreas Pavlikkas, Gunta Anca, 
Lidija Pavić-Rogošić, Marie Zvolská, Roman 
Haken, Cristian Pirvulescu, Séamus Boland, 
Roman Haken, Dimitar Manolov, Alfred 

Gajdosik, Irini Ivoni Pari, Emilio Fatovic, 
Primož Šporar, Renate Heinisch, Kinga Jóo, 
Reine-Claude Mader, Arno Metzler, Raune-
maa Pirkko, Charles Vella, Meelis Joost, Pater 
Krzysztof, Gintaras Morkis, Miguel Cabra de 
Luna, Brenda King, Yves Somville, Roman 
Haken, Mário Soares, Josiane Willems, 
Sibian Ionuţ y Ariane Rodert.� l

¿Qué otras prioridades 
debería tener la UE?

Los estudiantes de «Tu Europa, tu voz» presentaron y votaron diez propuestas. Aquí 
están las otras siete, junto con el número de votos que consiguieron:
�l Crear una organización de la UE para ayudar a los refugiados a integrarse en los 

países de la UE — integración a través de la educación (36 votos)
�l Un sistema escolar ideal que conduzca al empleo juvenil (35 votos)
�l Normas medioambientales comunes dentro de las fronteras de la UE (30 votos)
�l Centrarse en las causas más profundas del terrorismo (+ papel de los medios de 

comunicación) (26 votos)
�l Estimular el emprendimiento local a través de los programas de apoyo (20 votos)
�l Igualdad de género (18 votos)
�l Crear organismos nacionales para ayudar a las personas a comunicarse con las 

instituciones de la UE directamente sin tener que depender de los gobiernos 
nacionales (15 votos)� l
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Los jóvenes europeos piden a la UE que 
luche contra el desperdicio de alimentos 
y la pobreza
Un mejor control y gestión del desperdicio 
de alimentos, la historia europea como 
asignatura para combatir el nacionalismo 
y  la celebración de un Día de Europa en 
los centros de enseñanza para mejorar los 
conocimientos de los jóvenes sobre la UE: 
estas fueron las principales recomendacio-
nes a los responsables políticos formuladas 
por los estudiantes que participaron en ¡Tu 
Europa, tu voz!, a fin de responder a los retos 
que afronta la UE.

Con motivo del acto para jóvenes que orga-
nizó el Comité Económico y Social Europeo 
(CESE), un grupo de cien alumnos aventaja-
dos de 33 centros de enseñanza secundaria 
procedentes de la UE de los 28 y los cinco 
países candidatos se reunieron para compar-
tir sus ideas nuevas sobre la orientación que 
debe seguir la Unión en los próximos años.

«Muchas personas creen que las generaciones 
jóvenes no son más que un futuro por reali-
zar», afirmó Andri Pandoura, de 17 años, 
ganadora del concurso de ensayos para jóve-
nes europeos 2016. «Pero no es así. Somos el 
presente, un presente que se preocupa y que 
tiene potencial, si no para cambiar el mundo, 
al menos para intentarlo. Por ello, necesita-
mos más inversión en formación, programas 
y conferencias para la juventud y, sobre todo, 
más confianza en la generación joven».

El grupo debatió los temas más candentes 
de la actualidad, incluido el desempleo 
juvenil, la integración de los inmigrantes, 
las desigualdades sociales y de género, el 
medio ambiente, la recuperación econó-
mica, el terrorismo y la seguridad. Después, 
formuló diez propuestas concretas dirigidas 
a los responsables políticos.

Tras un intenso y animado debate sobre las 
diferentes propuestas, los estudiantes se 
pusieron de acuerdo sobre tres prioridades 
para mejorar el futuro de la Unión Europea:

1. reducir el desperdicio de alimentos 
para ayudar a  los más necesitados 
y promover la sostenibilidad,

2. combatir el nacionalismo mediante 
una educación interactiva y una asig-
natura de historia acordada a nivel 
internacional, y

3. aumentar el interés político en 
Europa aprovechando el potencial 
de los medios de comunicación social 
y la educación, añadiendo contenidos 
atractivos y estableciendo un Día de 
Europa en los centros de enseñanza.

Los miembros del CESE y  los responsa-
bles políticos quedaron sorprendidos de 
la capacidad de los estudiantes para salir 
del camino trillado y reflexionar sobre los 

problemas más importantes que tienen las 
sociedades europeas actualmente.

«Sois nuestro presente y nuestro futuro. 
Europa os necesita», señaló el vicepresi-
dente del CESE, Gonçalo Lobo Xavier, 
en el discurso de apertura. «Tendréis la 
oportunidad de ser escuchados, indepen-
dientemente de vuestras convicciones, raza 
o color de la piel, y esto no tiene precio. Es 
una gran recompensa conocer a personas 
de todas partes y poder expresar vuestra 
opinión sobre el futuro de Europa».

Las prioridades de nuestros 
jóvenes

Los estudiantes se mostraron muy preocu-
pados por las cuestiones ambientales y la 
pobreza al votar a favor de la propuesta de 
reducir el desperdicio de alimentos 
y ayudar a las personas más necesi-
tadas. Un estudiante, que defendió la pro-
puesta adoptada, señaló que «urge controlar 
mejor los procesos agrarios para diferenciar 
los alimentos seguros de los que no lo son. 
La UE no se ha esforzado lo suficiente para 
reducir los residuos y favorecer la donación 
de alimentos a centros de acogida para per-
sonas sin recursos».

Se señaló que la educación es uno de los ins-
trumentos más importantes para resolver los 
retos y amenazas actuales. «El problema es 
que la gente ha perdido la confianza en la 
UE», afirmó otro participante, que propuso 
introducir un Día de Europa en los cen-
tros de enseñanza para mejorar los cono-
cimientos comunes sobre la UE y fomentar 
el debate.

El auge de los sentimientos nacionalistas 
en muchos Estados miembros, agravado 
por el temor respecto de la migración, el 
desempleo o el terrorismo, fue otro punto 
importante de los debates. Para luchar con-
tra este fenómeno, los jóvenes delegados 
propusieron asignar fondos de la UE con el 
fin de crear una asignatura de historia 

europea para enseñar a los niños nuestra 
historia común y los valores compartidos.

Un grupo propuso crear regímenes nacio-
nales para respaldar la integración 
de los refugiados, con el apoyo práctico 
y financiero de la UE: «Necesitamos un pro-
grama educativo para enseñar a los refugia-
dos nuestra cultura, pero también deberíamos 
aprender a conocer la suya, porque si ellos 
saben quiénes somos pero nosotros descono-
cemos quiénes son, siempre tendremos miedo 
y el multiculturalismo nunca funcionará».

Los participantes también plantearon 
la necesidad de estimular el espíritu 
emprendedor de los jóvenes con cur-
sos de formación y períodos de prácticas, 
e hicieron hincapié en que «nuestros paí-
ses solo podrán resolver el desempleo 
y  mejorar el nivel de vida si se apoya el 
emprendimiento».

La voz de los jóvenes tiene 
impacto

El CESE se encargará de que las propuestas 
de los jóvenes destinadas a mejorar las pers-
pectivas de futuro de la UE sean escuchadas 
por los legisladores incorporándolas a los 
dictámenes del Comité y enviando las tres 
recomendaciones con más votos a la Comi-
sión Europea. Además, una delegación de 
estudiantes que participaron en «Tu Europa, 
tu voz» presentará las propuestas adopta-
das en las Jornadas de la Sociedad Civil 
del CESE los días 26 y 27 de junio.

En su discurso de clausura, Evangelia 
Kekeleki (Grupo de Actividades Diver-
sas, EL), declaró: «Es apasionante debatir 
con vosotros, la joven generación, y escu-
char vuestras ideas. Hoy estoy totalmente 
convencida de que sois unos dignos herede-
ros de mi generación. Podéis construir otra 
Europa, una Europa de valores y solidaridad, 
una Europa que trabaje para sus ciudada-
nos y no solo para el dinero. Os corresponde 
crear la Europa que merecéis». (mq)� l

http://blogs.ec.europa.eu/promotingenterprise/andri-pandoura/
http://blogs.ec.europa.eu/promotingenterprise/andri-pandoura/
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-civil-society-days-2017


Medio ambiente

«El reciclaje es un problema mundial y todos tenemos que 
participar en el mismo. Las personas que no reciclen deberían 
ser sancionadas con una multa o un impuesto más alto.»«Es importante difundir el conocimiento de los problemas 
relacionados con el medio ambiente: necesitamos educar 
a los ciudadanos de la UE.»

Educación

«La escuela constituye la base de la sociedad, y está 
creando robots, en lugar de seres humanos. Se trata de un 
proceso que valora los grados más que el aprendizaje.»«Deberíamos dejar que los jóvenes digan qué quieren 
cambiar en su sistema educativo.»«Deberíamos promover el aprendizaje práctico y permitir 
que profesores y estudiantes influyan en lo que enseñan 
y aprenden en la escuela.»
Participación juvenil

«La UE debería acercar el poder de decisión a los 
ciudadanos a través de los medios de comunicación social 
y la televisión, así como a través de la creación de un foro 
institucional para los jóvenes de todos los Estados miembros, 
para que la juventud pueda sentirse escuchada.»«Los políticos deberían consultar más a menudo a los 
ciudadanos.»

Migración y refugiados

«La integración de los refugiados debe ir en ambos sentidos. 
Tienen que comprender la cultura del país de acogida, pero 
las personas del país de acogida también deberían intentar 
comprender su propia cultura.»
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Nacionalismo

«El nacionalismo está destruyendo el tejido con el que está 
hecha Europa.»«La diferencia entre «nosotros» y «ellos» está en la raíz del 
nacionalismo.»«Hablar más de un idioma rompe el obstáculo de los 
estereotipos y la lucha contra el nacionalismo.»«Por lo que respecta al nacionalismo, todo se remonta 
al sistema educativo: si los estudiantes tienen acceso a más 
programas de intercambio, esto puede ofrecer diferentes 
perspectivas a los jóvenes y pueden impugnar lo que se imparte 
en las aulas, porque los profesores de política podrían tener su 
propia agenda.»
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Terrorismo y seguridad

«Actualmente afrontamos el terrorismo intentando 
reprimirlo con acciones físicas y militares, pero, si tenemos en 
cuenta las causas más profundas, está claro que los terroristas 
son marginados que creen que su único recurso es sembrar 
el terror para aparecer en la televisión y los medios de 
comunicación.»«Si damos menos importancia a los ataques terroristas en los 
medios de comunicación y las redes sociales, derrotaremos al 
objetivo del terrorismo.»«La gente no cree en el terrorismo fuera del dañino 
estereotipo del Islam extremista, pero otros grupos como 
la extrema derecha también están cometiendo actos de 
terror.»
Integración europea

«Creo que la paz es importante porque constituye la base de 
la UE y todo lo que representa.»«El euro nos une a todos; tener una moneda común hace 
todo más fácil.»«La UE no necesita un ejército: crear una cultura militar es 
horrible; hay valores más elevados en los que la UE debería 
centrarse.»«Creo que Europa es un país y que todos somos hermanos 
y hermanas con diferentes acentos.»

Desempleo

«La mayoría de los países tienen una tasa de natalidad 
decreciente en Europa y dentro de diez o quince años esto podrá 
constituir un serio problema. La falta de jóvenes que trabajen 
y aporten dinero a la economía dificultará el desarrollo.»
Igualdad de género

«Esto es el siglo XXI! Debería ser totalmente normal seguir 
carreras y perseguir tus sueños, independientemente del 
género.»«El problema de nuestra sociedad es que enseñamos a las 
chicas a cuidar de sí mismas, pero no enseñamos a los hombres 
cómo deben comportarse. El primer paso para alcanzar la 
igualdad de género es la educación en nuestra casa y en la 
escuela.»«Tu Europa, tu voz»«Lo más interesante de «Tu Europa, tu voz» es que siempre 
quieren escuchar nuestras propuestas y opiniones sobre las 
diferentes cuestiones que afectan a Europa hoy en día y están 
constantemente preguntando. Nos dejan hablar y participar.»«¡Tu Europa, tu voz! es sorprendente, ¡debería 
institucionalizarse!»


