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Can Dündar: «No dejen sola a Turquía.
Erdogan no es Turquía»

EDITORIAL

Estimados
lectores:

El presidente del CESE, Georges Dassis,
afirmó: «Su lucha es nuestra lucha y el llamamiento que nos hace a defender la democracia y libertad es importante. Espero que
sea escuchado por nuestros gobiernos, los
parlamentos nacionales y el Parlamento
Europeo. Estaremos ahí para apoyarles».

Seguir creyendo
Tras meses de tensión y cierta inquietud, se respira un poco de alivio en Europa gracias
a los resultados electorales de algunos Estados miembros.

Este mensaje también encontró eco en
la presidenta del Grupo de Trabajadores
del CESE, Gabriele Bischoff, quien instó
además a las autoridades turcas a liberar al
periodista alemán Deniz Yücel, encarcelado
actualmente en Turquía. El presidente del
Grupo de Actividades Diversas del CESE,
Luca Jahier, y la presidenta de la Sección
REX, Dilyana Slavova, recordaron a los
presentes que, con miras a recobrar una
Turquía democrática y abierta, la UE debe
seguir trabajando con la sociedad civil.

La victoria de Emmanuel Macron, por ejemplo, es la demostración clara de un cambio
de mentalidad por parte de los electores franceses frente a los «partidos de siempre».
Está claro que el análisis político es mucho más profundo, pero los signos de cambio
son evidentes.
Efectivamente se ha producido un cambio en la percepción de la política y de las
políticas por parte de los votantes y el resultado está a la vista con la elección de un
candidato independiente de los partidos y con ideas propias.

En Francia, como en otros Estados miembros, había una agenda, un conjunto de ideas
defendidas por varios candidatos que, aun siendo válidas en democracia, podrían poner
en entredicho el proyecto europeo, tal como lo conocemos.
No sería positivo para Europa que un país tan importante como Francia tuviera un
líder antieuropeo.
No estoy diciendo que Europa no necesite reformas y un nuevo impulso. Lo que creo
es que no debería haber alguien que se opusiera a todo el proyecto, en nombre de
un concepto ideológico basado en el proteccionismo demagógico y la separación, en
nombre de una hipotética seguridad.
Entiéndanme, el mantenimiento de los valores individuales y colectivos en la sociedad -se esté de acuerdo con ellos o no- es un derecho y un deber de todos, pero se
pierde la razón cuando esta defensa es un ataque a Europa y al proyecto de paz con el
que todos soñamos y del cual queremos seguir disfrutando.
No conocemos con detalle el proyecto político de algunos líderes ahora elegidos y aún
queda mucho por definir, pero sabemos que la preferencia por el mantenimiento del
ideal europeo y la defensa de los valores de una Europa de crecimiento para todos es
motivo suficiente para estar satisfechos y tener más esperanza en el futuro.
Es motivo más que justificado para que Europa respire de alivio y ahora intente reformarse para responder a los ciudadanos, así como a sus preocupaciones y esperanzas
legítimas.
Una vez más, creo que los miembros del CESE, como testigos vivos de las expectativas
de la población, deben estar disponibles para contribuir a promocionar una Europa
integradora y pacífica, que ayude y colabore con todos. ¡Así sea!
Gonçalo Lobo Xavier
Vicepresidente del CESE
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El CESE consulta a la sociedad
civil sobre el Libro Blanco
sobre el futuro de Europa
El CESE propone la creación
de una plataforma de partes
interesadas para fomentar
la empleabilidad de las
mujeres en el sector de los
transportes
«Practicar la solidaridad nos
permite dejar huella en la
historia», dice Georges Dassis

Un periodista turco en el
exilio debate con el CESE
sobre la libertad de los
medios de comunicación
y los derechos humanos
A raíz de los recientes acontecimientos
en Turquía, el CESE invitó al periodista turco
Can Dündar a su pleno de abril. El ex redactor jefe del periódico turco Cumhuriyet pidió
a la UE que se ponga del lado de Turquía

y sus ciudadanos en apoyo de la libertad
de los medios de comunicación, los derechos humanos, el Estado de Derecho y la
democracia.

Dündar, que actualmente vive exiliado en
Alemania, fue condenado a cinco años de
prisión tras informar su periódico de que
el servicio de inteligencia turco estaba
haciendo contrabando de armas con los
rebeldes en Siria. El vicepresidente del CESE,
Gonçalo Lobo Xavier, instó a Turquía
a trabajar con organizaciones internacionales de periodistas, la UNESCO, la OSCE y el
Consejo de Europa, para restaurar la libertad
de prensa en el país. (mm)
l

«Turquía es la mayor cárcel para periodistas que existe actualmente», afirmó Can
Dündar. «Si Europa sigue otorgando
especial importancia a la libertad de pensamiento y de prensa, debería apoyar al
pueblo turco. Europa no debería abandonar sus valores a cambio de beneficios
a corto plazo».

La lucha contra la financiación del
terrorismo requiere adoptar medidas
más amplias
© Shutterstock

No soy analista político, pero, aunque la realidad francesa me fascine e interese, aun
cuando es bastante diferente de la nuestra, lo que me tranquiliza aún más son las
consecuencias de estos resultados para el proyecto europeo.

El CESE apoya los planes
de control del dinero en
efectivo propuestos por la
Comisión, pero señala los
obstáculos a su ejecución
El CESE apoya la nueva propuesta de la
Comisión de ampliar los controles de los
movimientos de efectivo en las fronteras
de la UE y de otorgar a las autoridades
más facultades para llevar a cabo controles
y decomisar mercancías en caso de presuntas actividades ilícitas, a fin de recabar más
información y detectar casos de financiación del terrorismo. Pero el CESE ha vuelto
a pedir a la Comisión que publique una
«lista de los paraísos fiscales» que concentran la mayoría de los flujos delictivos de
efectivo, ya que su ausencia supone un gran
obstáculo para la aplicación efectiva de la
propuesta.

«La utilización de efectivo sigue siendo la
principal vía para el blanqueo de capitales
y otras actividades financieras delictivas»,
afirma Javier Doz Orrit (Grupo de Trabajadores – ES), ponente del dictamen sobre
Financiación del terrorismo – Controles
de los movimientos de dinero en efectivo,
aprobado en el pleno de abril.
El CESE recomienda que, tras realizar consultas y un estudio, la Comisión elabore un
plan para reducir el uso del dinero efectivo
en la UE. «Debería evaluarse si el límite de

www.eesc.europa.eu

10 000 euros para la obligación de declarar
es el adecuado», afirma el coponente, Mihai
Ivaşcu (Grupo de Actividades Diversas –
RO). El dictamen también propone ampliar
la definición de «dinero efectivo» para incluir
las tarjetas prepagadas y las materias primas
de elevada liquidez, como el oro.
El Comité acoge favorablemente el establecimiento de sanciones en los Estados
miembros en el caso de incumplimiento
de la obligación de declarar, señalando, sin
embargo, la necesidad de armonizar las sanciones y de instaurar un procedimiento de
comunicación común para todos los Estados
miembros.
El dictamen también destaca la importancia
de la mejora del intercambio de información
y de la coordinación entre las autoridades
de los Estados miembros, así como con los
terceros países, y pide a los Estados miembros que pongan a disposición de Europol
sus bases de datos antiterroristas. (ll) l
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El CESE propone la creación de una
¿Cómo reforzar la propuesta de la Comisión
plataforma de partes interesadas para
sobre la energía limpia?
fomentar la empleabilidad de las mujeres en
el sector de los transportes

La iniciativa ha sido aprobada por la
Comisión y se pondrá en marcha en
noviembre
Solo dos de cada diez trabajadores del sector del
transporte son mujeres. Con el 78 % de los empleos
ocupados por hombres, el sector del transporte es uno
de los más afectados por la desigualdad de género. El
CESE considera que atraer a más mujeres es un imperativo absoluto y propone la creación de una «Plataforma
para el cambio» para abordar esta cuestión.
En su pleno de abril, el CESE aprobó el Dictamen sobre
Las mujeres y el transporte − Plataforma para el
cambio, que describe este nuevo foro de partes interesadas y formula recomendaciones a la Comisión sobre
cómo instaurarlo.
«El sector del transporte está diseñado por hombres y para hombres», afirmó el ponente del CESE,
Madi Sharma (Grupo de Empresarios – UK). «Pero

actualmente, aumentar el número de mujeres en el
sector del transporte no es solo una cuestión de igualdad de género, sino también un imperativo económico
y social. El sector necesita desesperadamente trabajadores competentes que se sientan valorados y protegidos
para generar crecimiento e innovación».
A través de esta plataforma, el CESE tratará de implicar
a todas las partes interesadas en el proceso de evolución
del entorno laboral del sector y aumentar las oportunidades de las mujeres. La plataforma debería dotarse de
un enfoque basado en la acción, con medidas específicas, y apoyarse en un sitio web. El CESE considera, asimismo, que la supervisión, la evaluación y el intercambio
de buenas prácticas son herramientas esenciales para
garantizar su credibilidad y éxito.
El vicepresidente primero de la Comisión, Frans Timmermans, y la comisaria de Transportes, Violeta Bulc,
respaldan esta iniciativa, que se pondrá en marcha en
noviembre de 2017. (mq)
l

El CESE consulta a la sociedad civil sobre el
Libro Blanco sobre el futuro de Europa
económica y social se tendrán en cuenta en el dictamen
sobre el Libro Blanco que está elaborando el CESE en
respuesta a la consulta de la Comisión. La aprobación
del dictamen está prevista para el pleno del CESE del
mes de julio.

El Comité Económico y Social Europeo (CESE) celebrará una serie de debates nacionales en 27 Estados
miembros para recabar el punto de vista de la sociedad
civil europea sobre los cinco escenarios para el futuro
desarrollo de Europa, expuestos por la Comisión Europea en su Libro Blanco sobre el futuro de Europa – Reflexiones y escenarios para la Europa de los Veintisiete en 2025.
Las ideas, opiniones e inquietudes expresadas en el
transcurso de los debates nacionales por organizaciones de la sociedad civil de todos los sectores de la vida

Estos debates, que se celebrarán en el mes de mayo, se
inscriben en el marco del amplio proceso de debate en
curso sobre «el futuro de Europa», emprendido por las
instituciones de la UE en toda Europa, en el que participan en la misma medida los ciudadanos, las autoridades
y las organizaciones. Tal como ha subrayado la Comisión
en su consulta, el CESE está llamado a desempeñar un
papel clave en este proceso como voz de la sociedad
civil organizada en la UE.
El Libro Blanco plantea cinco escenarios para saber cómo
podría desarrollarse la Unión Europea de aquí a 2025 en
varios ámbitos como el mercado único y el comercio, la
migración y la seguridad o la unión económica y monetaria. (ll)
l

Las políticas para acelerar la transición energética de
Europa requieren una planificación más realista, consultar mejor a los consumidores y normas más claras
sobre la manera de cumplir los objetivos en materia de
energías renovables. En su pleno de abril el CESE aprobó
cinco dictámenes sobre el paquete de medidas de la
Comisión «Energía limpia para todos los europeos»,
una serie de propuestas de 1 000 páginas que, según ha
declarado el comisario de la Unión de la Energía, Maroš
Šefčovič, deberían «revolucionar» el sector.

«medidas necesarias» si observa que se podría producir
una brecha, tanto en la ambición como en los niveles
de ejecución.
En su Comunicación, la Comisión instaura el principio de
«primero, la eficiencia energética» y pone de relieve sus
ventajas a la hora de afrontar la pobreza energética. El
ponente del CESE, Ulrich Samm (Grupo de Empresarios – DE), también destacó el papel fundamental de la
eficiencia energética, aunque alegó que no es «necesariamente el primer instrumento que elegiría para luchar
contra la pobreza energética».

Aunque acoge favorablemente este paquete, especialmente los esfuerzos por reforzar el papel de los
consumidores de energía como productores que se
autoabastecen y de nuevos participantes en el mercado, como las comunidades locales de energía, el CESE
prevé importantes obstáculos, en particular dado que la
Comisión prevé supervisar los plan nacional de energía
y clima para cada país.

Acoge con satisfacción la creación por la Comisión de
un Observatorio de la Pobreza Energética, señalando
que ello refleja a lo propuesto en 2013 por el actual
presidente de la Sección TEN del CESE, responsable de
energía, Pierre Jean Coulon.
El presidente del CESE, Georges Dassis, advirtió de que
la transición hacia la energía limpia no puede hacerse
«a expensas de determinados colectivos, en particular
las personas desfavorecidas».

«El CESE alberga serias dudas sobre la capacidad del
proceso de gobernanza para lograr que se cumplan las
normativas y obtener resultados concretos», señala en
su dictamen general sobre el paquete (TEN/624). «Existe
una dependencia excesiva de las consultas y de la presión inter pares, y no de normas claras». El CESE solicitó
más aclaraciones sobre la manera en que la Comisión
puede requerir a los Estados miembros que adopten las

El Sr. Šefčovič declaró que es fundamental defender
estas propuestas, ya que actualmente el mundo está
aguardando a que la UE muestre el camino a seguir.
(dm)
l

El CESE señala que la emisión de permisos previos de viaje para los
nacionales de terceros países no sujetos a la obligación de visado
es necesaria en la situación actual

En su dictamen sobre el SEIAV, el CESE subraya que la
información recogida a través de este sistema permitiría
una gestión más eficaz de las fronteras de Schengen,
pero insta a la Comisión a que aborde la cuestión de los
Estados miembros de la UE no pertenecientes al espacio
Schengen.
«El sistema permitirá la verificación previa de los posibles riesgos en materia de seguridad o migración irregular, a fin de proteger a los ciudadanos de la UE contra las
personas con malas intenciones», afirmó el ponente Jan
Simons (Grupo de Empresarios – NL). Si bien puede no
ser acogido favorablemente por todos, el SEIAV también

2

© Shutterstock

En su último pleno, el CESE reconoció que el plan
de la Comisión de crear un Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (SEIAV) para reforzar
los controles de seguridad de los viajeros exentos de la
obligación de visado que se desplazan a la zona Schengen es inevitable en la actualidad, debido a la situación
en materia de seguridad.

aportará beneficios a los viajeros, tales como la reducción del tiempo de espera en las fronteras de Schengen.
Sin embargo, el CESE considera que el sistema debe
llevarse a la práctica paso a paso y manteniendo una
comunicación abierta con los países afectados.
El SEIAV se aplicará a los nacionales procedentes de
alrededor de sesenta países no pertenecientes a la UE
que actualmente pueden entrar en el espacio Schengen
sin visado. En el marco de este sistema, que debería ser
operativo en 2020, los viajeros tendrán que presentar
en línea solicitudes de autorización de viaje, que funcionará como un «régimen menos estricto lo que el
visado». La plataforma llevará a cabo controles automáticos utilizando los sistemas de información de la
UE como Interpol, Europol, el SIS y el SES, y concederá
o denegará la autorización en el mismo día. No obstante,
la decisión final recaerá en los agentes de la guardia de
fronteras nacional.
El CESE da la bienvenida a la propuesta pero subraya
que el SEIAV debe respetar plenamente los derechos
fundamentales y la protección de los datos personales,
garantizando que únicamente tengan acceso a los datos
las autoridades encargadas de investigar la delincuencia, el terrorismo, la inmigración ilegal y otras amenazas.
(ll)
l

Presentación a cargo del presidente del CESE sobre
el Día de Europa

La verdad es que los éxitos de la UE rara vez se mencionan y sus logros van cayendo poco a poco en el olvido.
Sin embargo, si echamos la vista atrás, no podemos
por menos que enorgullecernos de todo lo que la UE
ha conseguido realizar. La paz, la posibilidad de vivir
en libertad, la libre circulación de personas y bienes
y cincuenta años de progreso económico y social no
son sino algunas de las ventajas que hemos disfrutado
y que seguimos disfrutando en la actualidad. Es nuestro
deber recordar al mundo que estas ventajas no cayeron

del cielo, y que debemos agradecérselas a la Unión
Europea. Por otra parte, no hay nada que pueda darse
por sentado, ni siquiera la paz.

redistribuir la riqueza y reforzar la dimensión social de
nuestro modelo económico.

Pese a todo, hemos de admitir que desde 2009 algunos
de los valores fundamentales de la UE, entre ellos el de
la solidaridad, han ido perdiendo terreno. Asimismo,
en los últimos años hemos asistido a un alarmante
aumento de la xenofobia, el racismo y el discurso fascista, y los partidos nacionalistas y populistas han ido
ganando terreno progresivamente y atrayendo a un
público cada vez mayor. Pero por eso, si quiere hacer
frente al rápido aumento del sentimiento antieuropeo,
la UE tiene que tomar decisiones audaces para salir de
esta situación de punto muerto y de la espiral de las
crisis. Solo podremos recuperar la confianza de los
ciudadanos si los responsables políticos y los líderes
en los Estados miembros adoptan medidas claras y significativas para demostrar que la UE está cerca de sus
ciudadanos. Es vergonzoso que en 2017 haya personas
en Europa que mueren de hambre y que los pobres
sean cada vez más pobres. Es necesario que todos
estemos de acuerdo en reconocer la necesidad de una
economía social de mercado que incluya medidas para

En este sentido, el CESE lleva
mucho tiempo presentando
propuestas concretas, como
la mutualización de la deuda
de los Estados miembros
y una renta mínima garantizada para los ciudadanos de
la UE. Por otra parte, a petición de la Comisión, el CESE
tendrá la oportunidad de elaborar y presentar propuestas
sobre el futuro de Europa en
forma de un dictamen que se someterá a votación en
los próximos meses, siguiendo el mismo modelo de
consulta con los interlocutores sociales de todos los
Estados miembros que se ha utilizado con éxito para los
dictámenes sobre el pilar europeo de derechos sociales
y sobre la respuesta a la crisis migratoria.
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Los cimientos de la Unión Europea se plantaron hace
67 años, el 9 de mayo de 1950, cuando el ministro francés de Asuntos Exteriores, Robert Schuman, abrió una
nueva vía hacia la integración europea al proponer la
creación de una Comunidad Europea del Carbón y del
Acero (CECA). En aquel momento la CECA fue solo el
principio y, años más tarde, la firma del Tratado de
Roma en 1957 anunció el nacimiento de la Unión Europea. Hoy tenemos la oportunidad de celebrar y hacer
balance de todo lo logrado por la UE, pero, al mismo
tiempo, hemos de examinar nuestra visión de futuro
y los problemas muy concretos a los que se enfrentan
actualmente los pueblos de Europa.

En conclusión, es necesario tomar urgentemente decisiones políticas a favor de una Europa unida, democrática, solidaria, pacífica, próspera y cercana a sus
ciudadanos.
Georges Dassis
Presidente del CESE

El CESE insta a la Comisión
a impulsar el presupuesto de
investigación e innovación

Las normas fiscales de la UE
aún no son compatibles con la
economía digital

Los resultados de la consulta de las partes interesadas realizadas por la Comisión con vistas a la evaluación

Es necesario actualizar las normas fiscales europeas
para garantizar un futuro más próspero a los ciudadanos
europeos. Esta ha sido la conclusión principal del debate
del CESE sobre el tema «Fiscalidad de la economía digital», celebrado el 5 de mayo.

resultados, que ha aunado la excelencia, las infraestructuras conjuntas de investigación, la colaboración trans-

«La economía digital ya no es solo una parte de la economía, sino que se está convirtiendo en la economía en
sí misma», señaló la oradora principal, Rita de la Feria,
catedrática de Derecho Fiscal, Universidad de Leeds,
y reputada experta en fiscalidad. «La digitalización de
la economía y la globalización no tienen marcha atrás.
O seguimos tapando con parches la escasa adecuación
de nuestra legislación a la realidad, o intentamos adaptar nuestras normas y leyes –sobre todo, en ámbitos
como el fraude– para garantizar la prosperidad de los
ciudadanos», añadió.
Joost van Iersel, presidente de la Sección de Unión
Económica y Monetaria (ECO) del CESE, instó a los
expertos en fiscalidad y los economistas que participaron en el debate a estudiar la forma de gravar adecuadamente los nuevos modelos de empresa, el trabajo

intermedia de Horizonte 2020 se dieron a conocer en un
acto organizado conjuntamente por el CESE y la Comisión Europea (DG RTD) celebrado el 28 de abril.
Fue también la ocasión de comparar estos resultados
con los del reciente documento informativo presentado
por el CESE, que contó con Gonçalo Lobo Xavier, vicepresidente del CESE, así como los del dictamen elaborado por Ulrich Samm (Grupo de Empresarios – DE).
«Acogemos con satisfacción esta iniciativa de la Comisión Europea, ya que este programa es muy importante
para nuestro futuro y el futuro de las generaciones venideras, y el CESE se ha implicado decididamente en el
proceso de evaluación», afirmó Gonçalo Lobo Xavier.
La conferencia llegó a la conclusión de que Horizonte
2020 ha sido un programa de innovación con buenos

En los debates se pusieron de manifiesto los retos que
afrontan las cuencas mineras tras cerrarse las minas de
carbón. Por ejemplo, en aquellas zonas en las que el
carbón es una de las pocas fuentes internas de energía

«Las normas fiscales actuales podrían acabar con la
economía colaborativa, que en realidad contribuye a un
aumento de la productividad. Además, perjudican en
particular a las pequeñas empresas», señaló el miembro
del CESE Krister Andersson (Grupo de Empresarios –
SE). «Debemos adecuar nuestras normas fiscales como
corresponde, con el fin de afrontar los retos y aprovechar
todas las oportunidades», añadió.
«Necesitamos un sistema fiscal más armonizado en
Europa. Nuestra economía no va unida al territorio, por
lo que debemos abordarla con un enfoque europeo unificado», señaló Giuseppe Guerini (Grupo de Actividades Diversas – IT), ponente del CESE para el dictamen
sobre la fiscalidad de la economía colaborativa.
l

fronteriza y las sinergias entre el mundo académico, la
industria, las pymes y las organizaciones de investigación. Sin embargo, señaló como absolutamente crucial
aumentar el presupuesto para la financiación de la
investigación e innovación a nivel de la UE y ampliar la
participación, manteniendo al mismo tiempo el nivel
de excelencia, una opinión compartida por el 89 % de
los encuestados.
En relación con la cuestión de la financiación, Ulrich
Samm subrayó que «el principal problema observado
son las enormes disparidades existentes en Europa. Los
porcentajes de participación exitosa en Horizonte 2020
son muy dispares, y hay una correlación muy clara con la
financiación nacional. Los Estados miembros con mayor
financiación nacional tuvieron más éxito, y aquellos con
menor financiación nacional, menos». (mr)
l

La catedrática Rita de la Feria en el debate sobre el tema «Fiscalidad de la economía digital»
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Transición industrial y energética: hay que mitigar las
consecuencias de la supresión progresiva del carbón
El 7 de abril, la Comisión Consultiva de las Transformaciones Industriales (CCMI) del CESE organizó un
debate de alto nivel sobre la transición industrial
y energética: consecuencias industriales, económicas y sociales, que congregó a expertos en energía
de distintos Estados miembros productores de carbón,
representantes de empresarios y sindicatos del sector,
así como miembros del CESE.

y el consumo en la economía colaborativa. Recordó
que, en opinión del CESE, las propuestas relativas
a una fiscalidad adecuada para la economía digital
son de vital importancia. En el marco de sus trabajos
más amplios en materia de equidad tributaria, el CESE
está elaborando un dictamen sobre la fiscalidad de la
economía colaborativa.

y una importante fuente de empleo, la transición energética puede tener un gran impacto.
Sin embargo, los participantes coincidieron en la necesidad apremiante de una supresión gradual y estructurada del carbón en Europa, para ajustarse a los objetivos
acordados de aquí a 2050 en materia de bajas emisiones
y protección del medio ambiente y la salud. Pierre Jean
Coulon, presidente de la sección responsable de energía (TEN), destacó que este proceso requiere estrategias
inteligentes a largo plazo, centrándose en el equilibrio
entre los impactos económicos, medioambientales
y sociales. Janusz Pietkiewicz, miembro del CESE
(Grupo de Empresarios - PL), añadió que también es

necesario transformar a los consumidores en agentes
activos («prosumidores»).
Los participantes insistieron en que una transición
hacia las energías renovables podría formar parte de
la solución. Los programas de inversión regional y la
implicación de la población local, con el fin de obtener
el apoyo de la opinión pública, son fundamentales para
el éxito de la transición.
Dumitru Fornea, miembro del CESE (Grupo de Trabajadores), resumió en pocas palabras: «No estamos
mirando hacia atrás. No se trata de salvar el carbón sino
nuestra economía y el empleo para nuestros ciudadanos. Y esto requiere tiempo, el apoyo de todas las partes
interesadas y comunicar con las personas afectadas».
(sma)
l
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por el Grupo de Empresarios
del CESE
La propuesta de un pilar europeo de
derechos sociales ha suscitado una primera
reacción crítica por parte de los secretarios
generales de la UEAPME, Eurochambres y el
CEEP. Véronique Willems, Arnaldo Abruzzini
y Valeria Ronzitti participaron en la reunión
del Grupo de Empresarios para debatir las
prioridades actuales de sus organizaciones.
«Las propuestas que hemos visto hasta la
fecha (equilibrio entre vida privada y vida
laboral) tendrán una gran incidencia en las
pymes e impondrán una carga financiera»,
señaló Véronique Willems, secretaria
general de la UEAPME, que considera que

se ha de dar prioridad a la mejora de la
aplicación y el cumplimiento de las normas existentes, en lugar de crear derechos
adicionales.
«Estamos muy preocupados por el rumbo
que está tomando la política europea»,
afirmó Arnaldo Abruzzini, secretario
general de Eurochambres, refiriéndose al
pilar europeo de derechos sociales. En su
opinión, la Unión Europea tiende a explotar al máximo el aspecto social porque los
políticos pretenden detener el populismo
de esta manera. Hizo hincapié en que la
sostenibilidad de la política social pasa por
el crecimiento y la creación de empleo. La
creación de puestos de trabajo no depende
de la política social, sino de los empresarios,

Los trabajadores aspiran a cambios
concretos: una Europa social que
trabaje para los ciudadanos
por el Grupo de Empresarios
del CESE

El 26 de abril de 2017, la Comisión Europea publicó su «paquete social», que consta
de diecisiete documentos, incluidas propuestas sobre un pilar europeo de derechos
sociales. Se trata de la primera respuesta de
la Comisión Juncker a las reivindicaciones
sindicales.
Existe una necesidad urgente de afrontar el
déficit social mediante la corrección de los
desequilibrios en la política social y económica y la reparación de los daños causados
a la sociedad europea, tras tantos años de
austeridad. Los trabajadores reclaman una
Europa social que trabaje para ellos, con
derechos concretos y exigibles.

El Grupo de Trabajadores analizará en
detalle las propuestas de la Comisión, que
consisten en una combinación de iniciativas
legislativas y no legislativas, para evaluar en
qué medida responden a las expectativas de
la sociedad civil y a los objetivos establecidos en la posición del CESE sobre el pilar
europeo de derechos sociales.
Este es un buen momento para recordar que los trabajadores europeos están

EN BREVE

Valeria Ronzitti (CEEP) y
Arnaldo Abruzzini (EUROCHAMBRES)
que necesitan un entorno empresarial
sólido y propicio para el crecimiento.
En opinión de Valeria Ronzitti, secretaria
general del CEEP, ahora es preciso analizar
cuidadosamente las propuestas de la Comisión en aras de una evaluación exhaustiva
y realista. Según la Sra. Ronzitti, los empresarios tendrán una excelente oportunidad
para destacar la importancia del crecimiento y el empleo para el concepto global
del pilar social en la próxima Cumbre Social
en Gotemburgo. (lj)
l
inmensamente orgullosos del acervo social
europeo que han contribuido de forma decisiva a crear, así como los correspondientes
derechos sociales exigibles.
No toleraremos intento alguno de socavar
este acervo social sustituyéndolo por meros
principios e índices de referencia.

El 18 de abril de 2017, el Instituto de
Investigación Económica de la Academia
Eslovaca de Ciencias, junto con el Club
Internacional de Eslovaquia y el Club Económico de Eslovaquia, organizaron en la
capital de Eslovaquia, Bratislava, una conferencia internacional titulada El sexagésimo
aniversario del Tratado de Roma: el futuro de
Europa.
Luca Jahier, presidente del Grupo de Actividades Diversas del Comité Económico
y Social Europeo, participó en la conferencia

y presentó la sociedad civil y su papel en
el futuro de Europa. Evocó la evolución
reciente de Europa, incluidas las próximas
elecciones en Francia, el brexit y el futuro
papel de la sociedad civil en el nuevo paradigma de inestabilidad política y económica
y de tensiones geopolíticas.
Durante la reunión, los representantes del
CESE evocaron también la situación de la
economía europea y los principales retos
de su evolución futura. Habida cuenta de
las ramificaciones, sin precedentes, de la
crisis financiera mundial y de la profunda
recesión mundial (en particular, la crisis de
la deuda y su impacto en la economía real
y el empleo), se ha presentado un paquete
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El 12 de abril, el presidente del CESE,
Georges Dassis, participó en la sesión
de clausura del Foro de Partes Interesadas
del Cuerpo Europeo de Solidaridad, junto
con el presidente de la Comisión Europea,
Jean-Claude Juncker, y el presidente del
Parlamento Europeo, Antonio Tajani.
«Practicar la solidaridad se traduce en
logros, a veces de tal magnitud que pueden dejar huella en la historia», afirmó el
Sr. Dassis.
El Sr. Dassis expresó su apoyo a la iniciativa
de creación de un Cuerpo Europeo de Solidaridad y destacó que «el CESE ha pedido
que se tomen medidas que, avaladas por la
etiqueta europea, se dirijan directamente
a la vida cotidiana de los ciudadanos

y tengan un carácter social. Esta batalla
no se ganará con discursos, sino mediante
acciones que deben llegar a oídos de la
población».
«No hay nada más inteligente que ayudar
a otra persona», declaró Antonio Tajani,
quien hizo referencia a la necesidad de solidaridad tras las catástrofes naturales.
«Seguimos siendo la región más rica del
mundo, por eso hemos de aprender a compartir», declaró Jean-Claude Juncker.
Lanzada en septiembre de 2016, la iniciativa
aspira a ofrecer a jóvenes de entre 18 y 30
años la oportunidad de participar en proyectos de ayuda a las personas en situaciones desfavorecidas. En apoyo de los jóvenes
ciudadanos, el CESE sigue promoviendo el
Premio de la Sociedad Civil, y organiza
anualmente el acto destinado a la juventud «Tu Europa, tu voz». Por otra parte, el
18 de mayo el CESE celebró los treinta años
de Erasmus +, mediante la organización
de una conferencia para conmemorar esta
ocasión. (ks)
l

Jornada de Puertas Abiertas – 6 de mayo de 2017

La UE debe proponer un programa positivo
a los trabajadores, que aborde en particular
los retos del siglo XXI y del trabajo 4.0. El
Grupo de Trabajadores ha hecho un llamamiento en favor de medidas que garanticen
el progreso social, incluyendo: garantizar
condiciones laborales justas para todos,
una Directiva marco sobre la renta mínima,
protección de la seguridad social para todas
las personas, el respeto de la negociación
colectiva y de los derechos sindicales, junto
con un enfoque común de la UE para el salario mínimo.
Si la UE no logra resultados, tendremos
que afrontar las consecuencias: aumento
del nacionalismo, del proteccionismo y de
la xenofobia, lo cual podría en último término dar lugar a su destrucción. (mg) l

Luca Jahier en la Academia Eslovaca
de Ciencias para el futuro de Europa
por el Grupo de Actividades
Diversas del CESE

«Practicar la solidaridad
nos permite dejar huella en
la historia», dice Georges
Dassis en el Foro Europeo
de Solidaridad

Al igual que otras instituciones europeas, el Comité Económico y Social Europeo
(CESE) abrió sus puertas al público el sábado 6 de mayo. Los miembros y el personal del
Comité acogieron a más de 2 700 visitantes, todos ellos deseosos de conocer mejor el
funcionamiento del CESE y los problemas de los que nos ocupamos.
El tema de la edición de 2017 fue el 60.º aniversario de la firma del Tratado de Roma. La
oferta de la jornada fue variada: visitas, puestos de información, actividades interactivas
y conciertos en directo, e incluso un espacio dedicado a los niños para acoger a los
visitantes más jóvenes.

global de medidas para reformar la economía tanto de la UE como de la zona del euro.
La conferencia llegó a la conclusión de que
los Estados miembros deben trabajar juntos para solventar los problemas y evitar los
peligros, tanto internos como externos, que
acechan a la Unión Europea. (cl)
l

Fue una ocasión única
para descubrir la diversidad de Europa en un
ambiente divertido
y familiar, y constituyó un
éxito rotundo. Si desea
más información sobre
esta Jornada de Puertas
Abiertas, puede visitar
nuestra página web:
http://www.eesc.europa.
eu/openday2017/ (nb)l
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La propuesta de un pilar europeo de
derechos sociales fundamentales
suscita una primera reacción crítica
por parte de las organizaciones de
empresarios

