INFORME ANUAL DE
ACTIVIDADES

2017

Comité Económico y Social Europeo

La presente publicación está basada en el Informe anual de actividades 2017, publicado en junio de 2018, que es la principal
herramienta de que se sirve el Comité Económico y Social Europeo para rendir cuentas anualmente a la Autoridad Presupuestaria.
Puede consultar el informe completo en: www.eesc.europa.eu/en/about
© Portada Architecture: Art & Build + Atelier d’architecture Paul Noël, © página 15 Shutterstock/VGstockstudio,
© página 25 Shutterstock/sirtravelalot, © página 29 Shutterstock/Travel mania, © página 30 Shutterstock/kowition,
© página 31 Shutterstock/lucag_g, © página 33 Shutterstock/Rudmer Zwerver, © página 34 Shutterstock/maxuser,
© página 36 Shutterstock/Route55, © página 41 Shutterstock/Svitlana Bezuhlova, © página 49 Shutterstock/Panumas Yanuthai,
© página 52 Shutterstock/Monkey Business Images

PREFACIO

Estimados lectores:
Me complace hacerles llegar esta publicación, basada en el Informe anual de actividades 2017
del Comité Económico y Social Europeo, que presenta una panorámica general de todas las
actividades que ha llevado a cabo el Comité durante 2017.
En 2017 se celebró el sexagésimo aniversario de la firma de los Tratados de Roma, que
sentaron las bases de Europa tal y como hoy la conocemos. La migración, el cambio climático
y la lucha contra el terrorismo siguieron siendo temas de actualidad en el panorama de la
UE. Se han suscrito dos acuerdos comerciales importantes con Canadá y Japón y, entre otras
cosas, se eliminaron los costes de itinerancia de la telefonía móvil. Entre los muchos logros y
desafíos de la Unión en 2017, cabe mencionar también el inicio de las negociaciones del Brexit,
tras la decisión del Reino Unido de abandonar la Unión Europea.
Los problemas y retos a los que se ha enfrentado la UE requieren no solo una cooperación
más estrecha entre las instituciones, sino también la movilización de la sociedad civil y los
ciudadanos que participan en el debate democrático. El Comité transmite las inquietudes
de la sociedad civil a través de sus dictámenes y organiza un diálogo estructurado con los
ciudadanos europeos.
En respuesta al Libro Blanco sobre el Futuro de Europa de la Comisión, el Comité organizó
veintisiete consultas nacionales en los Estados miembros, para debatir este tema fundamental
de forma estructurada con más de 1 000 representantes de la sociedad civil organizada.
La UE no tiene futuro sin una dimensión social y el Comité transmitió un mensaje claro
acerca de las repercusiones de la dimensión social y del pilar europeo de derechos sociales.
Determinó ámbitos que requieren actuar en diversos niveles, promovió la introducción de
medidas más vinculantes en el Semestre Europeo y abogó por una legislación, mecanismos
de elaboración de políticas e instrumentos financieros que permitan garantizar que el pilar
europeo de derechos sociales transforma de forma positiva y duradera las vidas de los
ciudadanos europeos.
Una de las prioridades más acuciantes es conseguir que la economía de la UE sea más circular
y despilfarre menos recursos. Para acelerar el proceso que convierta este deseo en realidad, el
Comité solicitó la creación de una plataforma de la economía circular europea. En 2017 el CESE
y la Comisión Europea pusieron en marcha dicha plataforma durante la conferencia de partes
interesadas sobre la economía circular, un acto que se organiza cada año para que las partes
interesadas demuestren su compromiso con la economía circular.
La presente publicación es un resumen de las medidas e iniciativas que hemos llevado
adelante y de los principios que las sustentan, en consonancia con la misión del CESE.
Luis Planas
Secretario General del CESE
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GESTIÓN DEL CESE

“

El CESE[...] contribuye a
consolidar la legitimidad
democrática y la eficacia de
la Unión Europea creando
las condiciones para que las
organizaciones de la sociedad
civil de los Estados miembros
expresen su opinión
a nivel europeo.

¿QUÉ ES EL CESE?
El Comité Económico y Social Europeo (CESE) es un órgano consultivo
de la Unión Europea (UE) con sede en Bruselas. Desde su creación en
1957 y la celebración de su pleno constitutivo el 19 de mayo de 1958,
el CESE ha sido un foro único de consulta, diálogo y consenso entre
representantes de los diversos componentes económicos, sociales
y cívicos de la sociedad civil organizada. El CESE ocupa un lugar
particular en el proceso decisorio de la UE en su calidad de órgano
consultivo que elabora dictámenes tanto para el «brazo legislativo»
(Parlamento Europeo y Consejo) como para el «brazo ejecutivo»
(Comisión) de la UE. El CESE garantiza que las organizaciones de la
sociedad civil puedan pronunciarse sobre la construcción de Europa.

¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DEL CESE?
El CESE está comprometido con la integración europea. Contribuye
a consolidar la legitimidad democrática y la eficacia de la Unión
Europea creando las condiciones para que las organizaciones de la
sociedad civil de los Estados miembros expresen su opinión a nivel
europeo.

El mandato del CESE
El CESE desempeña tres misiones esenciales:
• contribuir a que las políticas y la legislación europeas se
adapten mejor a las realidades económicas, sociales y cívicas
prestando asistencia al Parlamento Europeo, al Consejo y a la
Comisión Europea mediante la experiencia de sus miembros y
su representatividad, y promoviendo el diálogo y las actividades
destinadas a la búsqueda de consenso en aras del interés general
de la UE;
• favorecer el desarrollo de una Unión Europea más participativa
que actúe en un nivel más cercano al ciudadano, sirviendo de foro
institucional de representación, información, expresión y diálogo
de la sociedad civil organizada;
• promover los valores en los que se basa la integración europea y
hacer progresar, tanto en la Unión Europea como en todo el mundo,
el papel de las organizaciones de la sociedad civil y la causa de la
democracia, especialmente la democracia participativa.

PRESENTACIÓN DEL CESE

¿QUÉ ES LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA?
El término «sociedad civil organizada» describe una amplia gama
de organizaciones, redes, asociaciones, grupos y movimientos
que son independientes de los gobiernos y que, en ocasiones, se
unen para hacer avanzar sus intereses comunes mediante la acción
colectiva. A menudo estos grupos actúan como intermediarios
entre quienes toman las decisiones y los ciudadanos, permiten que
estos participen y desempeñen una función activa, quizá en su lugar
de trabajo, participando en una organización política o promoviendo
una buena causa.

¿CÓMO ESTÁ REPRESENTADA
LA SOCIEDAD CIVIL?
El CESE está constituido por 350 miembros originarios de los veintiocho
Estados miembros. Los miembros del CESE no son responsables
políticos sino empresarios, sindicalistas y representantes de colectivos
diversos: asociaciones profesionales, agrupaciones locales, agricultores
y organizaciones juveniles, de mujeres, consumidores, activistas
medioambientales y muchos otros. Proceden de todos los medios
sociales y profesionales y poseen un vasto bagaje de conocimientos
y experiencia. No están establecidos a tiempo completo en Bruselas
sino que continúan desempeñando su trabajo en sus respectivos países,
garantizando de este modo que se mantienen en contacto directo con
los ciudadanos sobre el terreno. Trabajan de forma independiente para
favorecer el interés general de la Unión Europea y sus ciudadanos. En
la medida en que debaten cuestiones que incumben y afectan a la
sociedad civil y aprueban dictámenes sobre estos temas, los miembros
del Comité son parte integrante del proceso de elaboración de las
políticas y de la preparación de las decisiones en la UE.
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REPARTO NACIONAL DE LOS PUESTOS
DE CONSEJERO
Los miembros son propuestos por los Estados miembros y nombrados por el Consejo de la
Unión Europea para un mandato renovable de cinco años. El mandato actual se prolongará
hasta 2020. El reparto nacional de los puestos de consejero es el siguiente:
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Finlandia

12

Suecia

6

Estonia

7

24

9

9

Reino
Unido

Irlanda

Letonia

9

Dinamarca

12

Países Bajos

Lituania

24
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5
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España

12

21

12
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República
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Bélgica

9
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12

15

12

Austria

Rumanía

Hungría

7

Eslovenia

12

9

24

Bulgaria

Croacia

Italia

Portugal

12

Grecia

5

Malta

5

Chipre

¿QUÉ SON LOS DICTÁMENES?
El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión están obligados, en virtud de los Tratados de la Unión
Europea, a consultar al CESE antes de presentar una nueva legislación sobre una gran variedad de
asuntos. Además, estas tres instituciones pueden consultar al Comité en todos los demás casos en que
lo estimen oportuno. El CESE examina las propuestas y, posteriormente, elabora y aprueba dictámenes
basados en el consenso alcanzado entre sus miembros. Tras su aprobación en el pleno, los dictámenes se
envían a estas tres mismas instituciones europeas y se publican en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Además, el CESE aprueba también dictámenes de iniciativa sobre cualquier cuestión que tenga que
ver con la Unión Europea, sus políticas y su posible evolución. Asimismo, los dictámenes exploratorios
que elabora en respuesta a las solicitudes formuladas por otras instituciones de la UE, incluso antes de
que la Comisión redacte sus propuestas, permiten que diversos elementos de la sociedad civil puedan
expresar sus expectativas, preocupaciones y necesidades. El CESE puede además publicar documentos
informativos para examinar asuntos que sean pertinentes para las políticas de la UE.

EL CICLO DE VIDA DE UN DICTAMEN

O
El Parlamento
Europeo, el Consejo o
la Comisión Europea
presentan una
CONSULTA

el ponente elabora
UN PROYECTO, a
menudo con ayuda de
un grupo de estudio

el CESE ejerce
su derecho de actuar
POR INICIATIVA PROPIA

la Mesa AUTORIZA
los trabajos

las SECCIONES o la CCMI
designan al ponente y
crean grupos de estudio en
función de las propuestas
de los grupos

APROBACIÓN
en el pleno
DEBATE y
aprobación en las
secciones o la CCMI

el ponente PRESENTA
las principales conclusiones
y PROMOCIONA el dictamen
a escala local, nacional
y de la UE

el dictamen SE REMITE a las
instituciones de la UE y se
publica en el Diario Oficial de
la Unión Europea

155 dictámenes y documentos informativos, incluidos trece dictámenes exploratorios.
Todos se publicaron en el Diario Oficial de la Unión Europea en las 24 lenguas oficiales de la UE.

En 2017, el CESE aprobó un total de

¿CÓMO ESTÁ ORGANIZADO EL CESE?
Los miembros del CESE trabajan en tres Grupos: el Grupo de
Empresarios (Grupo I), el Grupo de Trabajadores (Grupo II) y el Grupo
Diversidad Europa1 (Grupo III). El objetivo es lograr un consenso entre
los tres Grupos de forma que los dictámenes del CESE reflejen los
Intercambio y protección de los datos personales
intereses económicos y sociales de los europeos. Jacek Krawczyk,
Objetivos de Desarrollo Sostenible
de Polonia, es el presidente del Grupo de Empresarios;
Migración Asociación
Política económica de la zona del euro Una movilidad limpia, competitiva y conectada
Cuerpo Europeo de Solidaridad
Gabriele Bischoff, de Alemania, es la presidenta del Grupo
Desarrollo local participativo Futuro de la economía europea
Eurodistintivo
de Trabajadores; y Arno Metzler, de Alemania, sustituyó a
Horizonte 2020
Luca Jahier como presidente del Grupo Diversidad Europa
Plan de Acción Europeo de Defensa Profundización del conjunto de medidas
sobre la Unión Económica y Monetaria
Sistema
del
impuesto
de
sociedades
Acción en pro de la naturaleza,
en abril de 2018.
las personas y la economía Seguridad de la sociedad digital Inteligencia artificial Informes medioambientales

DICTÁMENES DEL CESE DE 2017

Comercio para todos
Desarrollo regional

Economía Social

Conjunto de medidas sobre derechos de autor

Innovación

CESE tiene seis secciones especializadas, que abarcan
diferentes aspectos del trabajo de la UE, desde la economía
Energía limpia para todos
Economía circular
Equilibrio entre vida profesional
hasta
los asuntos sociales. Los miembros participan en
y vida privada Asociaciones de la UE Unión de los Mercados de Capitales
Sociedad europea
del mercado
del gigabit
Modelos de desarrollo económico sostenible Diseño
de la electricidad
una o más secciones dependiendo de sus ámbitos de
Economía azul
Reforma bancaria
Seguridad social y protección social
Nueva agenda de
Bebidas
espirituosas
y es en ellas donde se lleva a cabo gran parte
Los derechos económicos, sociales yespecialización,
culturales
capacidades Clima Justicia
Política alimentaria global Política pesquera Unión de la Energía Robotización
del transporte
del trabajo de base previo a la elaboración de los dictámenes.
Mercado único digital Cooperación con la sociedad civil
Descarbonización del transporte
Estrategia educativa de la UE
El Comité dispone asimismo de una Comisión Consultiva de las
Transformaciones Industriales (CCMI2), que ayuda a la industria de la
Mecanismo
«Conectar Europa»

Pilar europeo de derechos El
sociales Estrategia de aviación

UE a anticiparse y adaptarse a las repercusiones de la globalización,
la digitalización y la revolución de la industria 4.0. El CESE también
ha constituido tres observatorios especializados: sobre el mercado
único, el mercado de trabajo y el desarrollo sostenible. En diciembre
de 2017 se estableció un Grupo horizontal del Semestre Europeo,
que sustituyó al Comité Director Europa 2020. En 2015 se creó
una unidad de Evaluación de Políticas en una de las direcciones
de trabajos legislativos del CESE para respaldar a los miembros
mediante el análisis y la evaluación de políticas.

Los presidentes de las secciones del CESE y otros
órganos 2018-2020
• Stefano PALMIERI (Grupo II), Sección de Unión Económica y
Monetaria y Cohesión Económica y Social (ECO)
• Ariane RODERT (Grupo III), Sección de Mercado Único,
Producción y Consumo (INT)
• Maurizio REALE (Grupo I), Sección de Agricultura, Desarrollo
Rural y Medio Ambiente (NAT)
• Dilyana SLAVOVA (Grupo III), Sección de Relaciones Exteriores
(REX)

1

Hasta abril de 2018 este grupo se denominaba «Grupo de Actividades Diversas».

2

 CMI: solo se utiliza el acrónimo francés. CCMI significa Commission consultative
C
des mutations industrielles (Comisión Consultiva de las Transformaciones
Industriales).

PRESENTACIÓN DEL CESE

• Christa SCHWENG (Grupo I), Sección de Empleo, Asuntos Sociales
y Ciudadanía (SOC)
• Pierre Jean COULON (Grupo II), Sección de Transportes, Energía,
Infraestructuras y Sociedad de la Información (TEN)
• Lucie STUDNIČNÁ (Grupo II), Comisión Consultiva de las
Transformaciones Industriales (CCMI)
• Violeta JELIĆ (Grupo I), Observatorio del Mercado Único (OMU)
• Peter SCHMIDT (Grupo II), Observatorio del Desarrollo Sostenible
(ODS)
• Krzysztof PATER (Grupo III), Observatorio del Mercado de Trabajo
(OMT)

Cada dos años y medio, el CESE elige una Mesa, formada en
la actualidad por 39 miembros, incluidos un presidente y dos
vicepresidentes, procedentes de los tres Grupos, por turnos. El
presidente actual es Luca Jahier (Grupo Diversidad Europa), de Italia,
que sustituyó a Georges Dassis (Grupo de Trabajadores), de Grecia,
en abril de 2018, al principio del nuevo mandato. Es responsable
del desarrollo fluido de las actividades del Comité y representa al
CESE en sus relaciones con otras instituciones y organismos. Las dos
vicepresidentas — en la actualidad, Isabel Caño Aguilar (España,
Grupo de Trabajadores), que sustituyó a Gonçalo Lobo Xavier (Grupo
de Empresarios) de Portugal, y Milena Angelova (Bulgaria, Grupo
de Empresarios), que sustituyó a Michael Smyth (Reino Unido,
Grupo Diversidad Europa) en abril de 2018 — son responsables de la
comunicación y el presupuesto, respectivamente. La tarea principal de
la Mesa consiste en organizar y coordinar el trabajo de los diferentes
órganos del CESE, así como fijar directrices políticas para esta tarea.
El Comité cuenta con una Secretaría, dirigida por un secretario general,
que informa al presidente, que representa a la Mesa. La Secretaría
General del CESE cuenta con 665 miembros del personal, que asisten
a los consejeros en el desempeño de sus funciones.
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COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO

ÓRGANOS POLÍTICOS 2015-2018
COMITÉ DE AUDITORÍA
Aurel Laurenţiu PLOSCEANU (GR I),
presidente
Hans-Joachim WILMS (GR II)
Michał Grzegorz MODRZEJEWSKI (GR III)

CUESTORES
Antonello PEZZINI (GR I)
Laure BATUT (GR II)
Bernardo HERNÁNDEZ
BATALLER (GR III)

PRESIDENTE

Georges DASSIS
Grupo de
Trabajadores

VICEPRESIDENTE

VICEPRESIDENTE

Gonçalo LOBO XAVIER
Grupo de Empresarios

Michael SMYTH
Grupo de Actividades
Diversas

MESA

39 miembros
Grupo de Comunicación

Grupo Presupuestario

GRUPO DE
EMPRESARIOS

GRUPO DE
TRABAJADORES

GRUPO DE
ACTIVIDADES DIVERSAS

GRUPO I
(117 miembros)

GRUPO II
(121 miembros)

GRUPO III
(111 miembros)

Presidente: Jacek KRAWCZYK

OMU

Presidenta: Gabriele BISCHOFF

EU 2020

Observatorio del
Mercado Único

Comité Director
Europa 2020

Presidente:
Pedro ALMEIDA
FREIRE (GR I)

Presidente:
Etele BARÁTH
(GR III)

Presidente: Luca JAHIER

ODS

PLENO

350 miembros

OMT

Observatorio
del Desarrollo
Sostenible

Observatorio del
Mercado de Trabajo

Presidenta:
Brenda KING (GR I)

Presidente:
Carlos Manuel
TRINDADE (GR II)

INT

ECO

TEN

REX

CCMI

NAT

SOC

Sección de Mercado
Único, Producción
y Consumo

Sección de Unión
Económica
y Monetaria
y Cohesión
Económica
y Social

Sección de
Transportes,
Energía,
Infraestructuras
y Sociedad de la
Información

Sección de
Relaciones
Exteriores

Comisión
Consultiva de las
Transformaciones
Industriales

Sección de
Agricultura,
Desarrollo Rural
y Medio Ambiente

Sección de Empleo,
Asuntos Sociales
y Ciudadanía

Presidente:
Martin SIECKER
(GR II)

Presidente:
Joost van IERSEL
(GR I)

Presidente:
Pierre Jean COULON
(GR II)

Presidenta:
Dilyana SLAVOVA
(GR III)

Presidenta:
Lucie STUDNIČNÁ
(GR II)

Presidente:
Brendan BURNS
(GR I)

Presidente:
Pavel TRANTINA
(GR III)

COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO

ÓRGANOS POLÍTICOS 2018-2020
COMITÉ DE AUDITORÍA
Aurel Laurenţiu PLOSCEANU (GR I),
presidente
Hans-Joachim WILMS (GR II)
Michał Grzegorz MODRZEJEWSKI (GR III)

CUESTORES
Dimitris DIMITRIADIS (GR I)
Laure BATUT (GR II)
Bernardo HERNÁNDEZ
BATALLER (GR III)

PRESIDENTE

Luca JAHIER
Grupo Diversidad
Europa

VICEPRESIDENTA

Isabel CAÑO AGUILAR
Grupo de Trabajadores

VICEPRESIDENTA

Milena ANGELOVA
Grupo de Empresarios

MESA

39 miembros
Grupo de Comunicación

Grupo Presupuestario

GRUPO DE
EMPRESARIOS

GRUPO DE
TRABAJADORES

GRUPO
DIVERSIDAD EUROPA

GRUPO I
(117 miembros)

GRUPO II
(121 miembros)

GRUPO III
(111 miembros)

Presidente: Jacek KRAWCZYK

Presidenta: Gabriele BISCHOFF

OMU

Presidente: Arno METZLER

ODS

PLENO

Observatorio del
Mercado Único

350 miembros

Presidenta:
Violeta Jelić
(GR I)

OMT

Observatorio
del Desarrollo
Sostenible

Observatorio del
Mercado de Trabajo

Presidente:
Peter SCHMIDT
(GR II)

Presidente:
Krzysztof PATER
(GR III)

INT

ECO

TEN

REX

CCMI

NAT

SOC

Sección de Mercado
Único, Producción
y Consumo

Sección de Unión
Económica
y Monetaria
y Cohesión
Económica
y Social

Sección de
Transportes,
Energía,
Infraestructuras
y Sociedad de la
Información

Sección de
Relaciones
Exteriores

Comisión
Consultiva de las
Transformaciones
Industriales

Sección de
Agricultura,
Desarrollo Rural
y Medio Ambiente

Sección de Empleo,
Asuntos Sociales
y Ciudadanía

Presidenta:
Ariane RODERT
(GR III)

Presidente:
Stefano PALMIERI
(GR II)

Presidente:
Pierre Jean COULON
(GR II)

Presidenta:
Dilyana SLAVOVA
(GR III)

Presidenta:
Lucie STUDNIČNÁ
(GR II)

Presidente:
Maurizio REALE
(GR I)

Presidenta:
Christa SCHWENG
(GR I)

El CESE garantiza que las políticas y la
legislación europeas se adapten mejor
a las realidades económicas, sociales
y civiles, asistiendo al Parlamento
Europeo, al Consejo y a la Comisión
Europea, gracias a la experiencia y
representatividad de sus miembros, y
promoviendo el diálogo y la búsqueda
de consenso, con miras al interés
general de la UE.

Durante los PLENOS DEL CESE, el Comité organiza numerosos debates con
participación de representantes de alto nivel.

ENERO DE 2017
Debate en torno a la aprobación del Dictamen del CESE
(SOC/542) sobre el pilar europeo de derechos sociales, con
la participación de Marianne Thyssen, comisaria europea de
Empleo, Asuntos Sociales, Capacidades y Movilidad Laboral,
y Maria João Rodrigues, diputada europea y ponente del
Parlamento Europeo sobre el pilar de derechos sociales

MARZO DE 2017
Debate sobre la futura política comercial de la UE, con la
participación de Cecilia Malmström, comisaria europea de
Comercio
Debate sobre la política de cohesión después de 2020, con la
participación de Corina Crețu, comisaria europea de Política
Regional

ABRIL DE 2017
Debate sobre el tema Libertad de los medios de
comunicación y los derechos humanos, con la participación de
Can Dündar, periodista turco nominado al Premio Sájarov 2016
Debate sobre el futuro de Europa y el papel de la sociedad
civil, con la participación del catedrático Dusan Sidjanski,
presidente de honor del Centro Europeo de la Cultura
Debate sobre el paquete de energía y el estado de la
Unión de la Energía, con la intervención de Maroš Šefčovič,
vicepresidente de la Comisión Europea, responsable de la
Unión de la Energía

MAYO–JUNIO DE 2017
Debate sobre las funciones y la actividad reciente del
Defensor del Pueblo Europeo, con la participación de Emily
O'Reilly, Defensora del Pueblo Europeo
Debate en el marco de la contribución del CESE a la evaluación
intermedia del programa Erasmus+ y de la estrategia de
la UE para las relaciones culturales internacionales, con la
participación de Tibor Navracsics, comisario europeo de
Educación, Cultura, Juventud y Deporte

U N PA P E L I M P O RTA N T E E N L A S D E C I S I O N E S D E L A U E

JULIO DE 2017
Debate sobre el estado de las negociaciones con el Reino
Unido en virtud del artículo 50 del TUE, con la participación
de Michel Barnier, negociador principal, responsable de las
negociaciones con el Reino Unido

SEPTIEMBRE DE 2017
Debate sobre el estado de la Unión Europea, con la
participación de Jean-Claude Juncker, presidente de la
Comisión Europea
Presentación de la Iniciativa Ciudadana Europea (ICE)
Prohibición del glifosato con la participación de Herman van
Bekkem, representante de Greenpeace Países Bajos, y de
David Schwartz, coordinador de la campaña en Bruselas

OCTUBRE DE 2017
Programa de trabajo de la Comisión Europea para 2018 y
contribución del Comité Económico y Social Europeo al mismo,
con la participación de Frans Timmermans, vicepresidente
primero de la Comisión Europea, responsable de Mejora
de la Legislación, Relaciones Interinstitucionales, Estado de
Derecho y Carta de los Derechos Fundamentales

DICIEMBRE DE 2017
Debate con la participación de Vytenis Andriukaitis, comisario europeo de Salud y Seguridad Alimentaria, sobre la
contribución de la sociedad civil al desarrollo de una política
alimentaria integral en la UE, en relación con el dictamen
NAT/711

16–17

www.europarl.europa.eu

COOPERACIÓN CON EL PARLAMENTO EUROPEO
Para dar respuesta a las consultas formuladas por el Parlamento
Europeo y el Consejo, se aprobó un total de sesenta y un
dictámenes. Los miembros del CESE celebraron más de sesenta
reuniones con ponentes y ponentes alternativos del Parlamento
Europeo, así como con otros diputados al Parlamento
Europeo, y desempeñaron un papel activo en más
de cuarenta y dos actos del Parlamento (reuniones
de comisiones, audiencias, actos de los intergrupos
dictámenes aprobados en
u otros acontecimientos organizados por diputados al
respuesta a las consultas del
Parlamento Europeo a título individual). Los diputados
Parlamento Europeo
al Parlamento Europeo participaron activamente en
y el Consejo
treinta y cinco reuniones del CESE relacionadas con el
trabajo legislativo.
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En 2017 se produjo un aumento del diálogo a nivel político
entre ambas instituciones. El 11 de abril de 2017, el presidente del
Parlamento Europeo, Antonio Tajani, se reunió con el presidente del
CESE, Georges Dassis, y se dirigió al pleno del CESE el 1 de junio.

DICTÁMENES Y DOCUMENTOS
INFORMATIVOS
2017 >

105

13

37

=

155

2016 >

105

16

30

=

151

2015 >

42

13

62

=

117

2014 >

107

10

37

=

154

2013 >

171

12

36

=

219

Dictámenes sobre consultas
del PE, el Consejo y la CE
Dictámenes exploratorios
Dictámenes de iniciativa
y documentos informativos
de iniciativa
Total

526.º pleno | junio de 2017
Debate sobre las prioridades del Parlamento
Europeo y el futuro de la cooperación con el
CESE, con la participación de Antonio Tajani,
presidente del Parlamento Europeo

Como parte de la «cooperación legislativa general», el presidente
del CESE también mantuvo sólidos vínculos con la Conferencia de
Presidentes de Comisión del Parlamento Europeo. La presidenta,
Cecilia Wikström, visitó el CESE para participar en una reunión con
el presidente Dassis el 11 de abril, así como el 17 de octubre, para
un intercambio de puntos de vista sobre la cooperación bilateral
con la Mesa del CESE. Como resultado directo de estos contactos, el
PE proporciona ahora al CESE la lista de audiencias previstas de las
comisiones del Parlamento Europeo con seis meses de antelación.
El 12 de diciembre de 2017, el presidente Dassis participó en la reunión
de la Conferencia de Presidentes de Comisión en Estrasburgo.
En ella expuso posibilidades concretas de cooperación a los
presidentes de las comisiones del Parlamento Europeo y presentó
una lista de temas sobre los cuales el Parlamento puede celebrar
actos conjuntos, organizar reuniones con el Comité o solicitarle
dictámenes exploratorios.
Estos contactos de alto nivel permitieron reforzar el diálogo permanente y tuvieron también su reflejo en el nivel de los miembros.
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www.consilium.europa.eu

COOPERACIÓN CON EL CONSEJO EUROPEO
Y CON EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA

PARLIAMENTARY DIMENSION

522.º pleno | enero de 2017
Presentación de las prioridades de la Presidencia
DIMENSION
maltesa con la participación de IanPARLIAMENTARY
Borg, secretario
parlamentario maltés para los fondos de la UE y la
Presidencia de 2017
PARL. DIMENSION

527.º pleno | julio de 2017
Debate sobre las prioridades de la Presidencia
estonia, con la participación de Matti Maasikas,
viceministro de Asuntos de la UE

18–19

CONFERENCIAS, AUDIENCIAS
Y OTRAS REUNIONES
2017 >

102

46

9

273

2016 >

100

79

11

343

2015 >

67

82

8

474

2014 >

99

61

14

648

2013 >

73

105

12

604

Audiencias (co)organizadas
por las Direcciones de Trabajos
Legislativos
Conferencias (co)organizadas
por las Direcciones de Trabajos
Legislativos
Participación en reuniones
ministeriales formales
e informales de la UE
Participación en reuniones,
cumbres y conferencias
de alto nivel nacionales,
de la UE e internacionales

Malta ejerció la Presidencia del Consejo de la Unión Europea durante
el primer semestre de 2017, seguida por Estonia en el segundo
semestre, y ambas Presidencias demostraron una capacidad de
cooperación extraordinaria. Ian Borg, secretario parlamentario
maltés, y Matti Maasikas, viceministro estonio de Asuntos de la UE,
visitaron al Comité para presentar sus prioridades en los plenos de
enero y julio de 2017, respectivamente. Las Presidencias maltesa
y estonia de la UE solicitaron formalmente nueve dictámenes
exploratorios en total, que posteriormente fueron elaborados y
aprobados por el CESE.
En junio de 2017 tuvo lugar una reunión extraordinaria de la Mesa en
Tallin. El presidente del CESE y los presidentes de sección asistieron
a diversas reuniones ministeriales informales de la UE en las que se
trató desde la política urbana hasta el desempleo, la política social,
la salud y los consumidores.
Los ministros y representantes de las Presidencias de la UE
asistieron a diversos actos organizados por el CESE relacionados
con la economía, la migración, los consumidores y las sociedades
digitales e inclusivas.
En noviembre de 2017 tuvo lugar una reunión extraordinaria de la
Mesa en Sofía para preparar la futura Presidencia búlgara de la UE.
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www.ec.europa.eu

COOPERACIÓN
CON LA COMISIÓN EUROPEA
La cooperación entre el Comité y la
Comisión Europea está consagrada
en el Protocolo de 2012, una base
sustancial y exhaustiva sobre la
que seguir avanzando.
El diálogo político estratégico
del CESE con la Comisión se lleva
a cabo fundamentalmente a
través de la contribución anual
del CESE al programa de trabajo
de la Comisión. La contribución
de Comité de este año se aprobó
durante el pleno de julio de 2017.
En dicha contribución, el CESE
solicita a la Comisión que adopte el desarrollo sostenible como enfoque
general para su programa de trabajo y hace referencia a los tres
«pilares» de la sostenibilidad:
• fortalecer los cimientos económicos de Europa;
• impulsar su dimensión social; y
• facilitar la transición hacia una economía circular e
hipocarbónica.
A lo largo de 2017 se celebraron varias reuniones de alto nivel, que
contaron con la participación del presidente y del vicepresidente
reuniones de alto nivel
primero de la Comisión y otros comisarios en los plenos y
celebradas con comisarios, directores
actos del CESE. En septiembre de 2017, Jean-Claude Juncker,
generales y directores de la CE
presidente de la Comisión Europea, pronunció un discurso
ante el pleno del CESE sobre el estado de la Unión. El 12 de
julio de 2017, el vicepresidente primero de la Comisión, Frans
delegaciones del CESE
Timmermans, se reunió con el presidente del CESE, Georges
asistieron a conferencias de alto nivel
Dassis, y presentó el programa de trabajo de la Comisión para
organizadas por la Comisión
2018 en el pleno del CESE celebrado en octubre de 2017. En 2017,
el CESE aprobó cinco dictámenes exploratorios solicitados por la
Comisión Europea.
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www.eeas.europa.eu

COOPERACIÓN CON EL SERVICIO EUROPEO
DE ACCIÓN EXTERIOR Y LOS SERVICIOS DE LA
COMISIÓN RESPONSABLES DE LAS POLÍTICAS
EXTERIORES DE LA UE
Se han mantenido intercambios constantes con el SEAE con una
serie de regiones y países con los que el CESE está desarrollando
sus relaciones externas (África, América Latina, China y Rusia). La
cooperación interinstitucional ha sido especialmente estrecha por lo
que respecta a la participación de la sociedad civil en las políticas de
la UE relativas a los países del sur del Mediterráneo y los Balcanes
Occidentales.

www.cor.europa.eu

COOPERACIÓN CON EL COMITÉ EUROPEO
DE LAS REGIONES
El acuerdo de cooperación actual entre el CESE y el Comité
Europeo de las Regiones estableció un marco jurídico sólido para
una cooperación eficaz, efectiva y a largo plazo y también pone
de manifiesto que ambos Comités están colaborando, respetando
mutuamente sus respectivas competencias y prerrogativas.
En octubre de 2017, Karl-Heinz Lambertz, presidente del Comité
Europeo de las Regiones, transmitió al pleno del CESE un mensaje
de cooperación reforzada entre ambos comités.
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www.espas.eu

PARTICIPACIÓN ACTIVA EN EL PROYECTO ESPAS
El Sistema Europeo para el Análisis Estratégico y Político (ESPAS) es
un importante proyecto interinstitucional creado para promover la
capacidad de planificación prospectiva de la UE. Reúne al Parlamento
Europeo, la Comisión Europea, la Secretaría General del Consejo de
la Unión Europea y el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE)
con el objetivo de aprovechar la capacidad administrativa colectiva
de la Unión a fin de determinar y analizar mejor las tendencias y
desafíos principales y las opciones políticas correspondientes de la
UE. El Comité contribuyó a la organización de la conferencia anual
y el 22 de noviembre de 2017 organizó una cena inaugural sobre
El cambio climático: tendencias y desafíos, un tema que interesa
particularmente al CESE.

COOPERACIÓN CON LOS CONSEJOS
ECONÓMICOS Y SOCIALES NACIONALES
En 2017, el CESE organizó numerosas actividades en las que
participaron los consejos económicos y sociales nacionales y otras
instituciones similares, de forma bilateral o en el marco de la red de
consejos económicos y sociales nacionales de la UE. Esta cooperación
incluyó acciones conjuntas en el marco de la Estrategia Europa 2020
y apoyo para la reunión de presidentes y secretarios generales de
la red en Malta, que se dedicó al tema Hacia un mercado de trabajo
justo e inclusivo en el marco de la movilidad dentro de la UE. Los
consejos económicos y sociales nacionales de la UE prosiguieron su
cooperación con el CESE en el marco de la Cumbre Euromediterránea
de Consejos Económicos y Sociales e Instituciones Similares.

Evaluación y actividades REFIT
En 2017, se presentaron a la Comisión seis evaluaciones realizadas
por el CESE. En mayo, la Comisión publicó los resultados del control
de adecuación de la legislación en materia de protección de los
consumidores y comercialización y los resultados de la evaluación
de la Directiva sobre los derechos del consumidor y de la evaluación
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intermedia de Horizonte 2020, sobre las cuales el CESE había llevado
a cabo sus propias evaluaciones en 2016. Las contribuciones del
CESE se incluyeron en gran medida en los informes de la Comisión.
Mediante las doce misiones de información sobre el terreno
llevadas a cabo en los Estados miembros, tres cuestionarios y dos
audiencias, participaron en este proceso más de 400 organizaciones
de la sociedad civil. Estos proyectos de cooperación con la Comisión
han brindado al CESE una oportunidad de expresar las inquietudes
de las organizaciones de la sociedad civil sobre el terreno en una
etapa más del ciclo de las políticas de la UE. Tras el primer lote de
documentos informativos, se ha iniciado una reflexión acerca de las
posibles mejoras de la metodología de evaluación utilizada. En 2017,
el representante del CESE asistió a diez reuniones de la Plataforma
REFIT. Las posiciones del Comité se basaron en sus dictámenes,
dejando así abierta otra vía para realizar un seguimiento del trabajo
anterior del CESE a nivel institucional.

El CESE promueve el desarrollo de
una Unión Europea más participativa,
más en contacto con las
preocupaciones y expectativas de
los ciudadanos, actuando como foro
institucional que representa, informa
y expresa los puntos de vista de las
organizaciones de la sociedad civil y
garantiza el diálogo con ellas.

DÍAS DE LA SOCIEDAD CIVIL 2017
LA EUROPA A LA QUE ASPIRAMOS
Los Días de la Sociedad Civil son un acontecimiento que el CESE
organiza con carácter anual en colaboración con su Grupo de Enlace
con las Organizaciones y Redes Europeas de la Sociedad Civil. La
principal finalidad de estas jornadas es potenciar el diálogo político
entre el Comité y las organizaciones de la sociedad civil europea
y entablar un verdadero diálogo político estructurado con las
instituciones europeas. El tema de los Días de la Sociedad Civil de
2017 era La Europa a la que aspiramos, y se centraron especialmente
en la lucha contra el populismo, la revolución tecnológica, el
empoderamiento de las organizaciones de la sociedad civil y el
refuerzo de la cohesión social y territorial. La edición de 2017 se
concibió como un llamamiento de la sociedad civil organizada en
pro de dar un nuevo impulso político a la reactivación de la UE sobre
la base de nuestros valores y raíces, así como para comunicar el
compromiso claro de las organizaciones de la sociedad civil de
seguir avanzando. En el contexto del Libro Blanco sobre el Futuro de
Europa del presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, los Días
de la Sociedad Civil de 2017 representaron una oportunidad única
para que las organizaciones de la sociedad civil contribuyeran a
este debate, aportando así un nuevo impulso y mostrando un apoyo
constante al proyecto europeo.

“

DÍA DE LA INICIATIVA CIUDADANA EUROPEA
(ICE) 2017: ¡YO PARTICIPO!

[...] la Iniciativa Ciudadana
Europea (ICE) es el
instrumento de democracia
directa más importante
a nivel europeo.

El Día de la Iniciativa Ciudadana Europea es una conferencia anual del
CESE organizada conjuntamente con interlocutores de la sociedad civil
centrada en la Iniciativa Ciudadana Europea (ECI) y en el desarrollo
de los derechos de participación. El Día de la Iniciativa Ciudadana
Europea 2017: ¡Yo participo! se celebró el 11 de abril de 2017 y trajo
consigo enormes progresos para la democracia participativa en la
Unión Europea. En la sesión inaugural, el vicepresidente primero
de la Comisión Europea, Frans Timmermans, anunció que se iba a
revisar la ICE y que la Comisión presentaría una nueva propuesta
para elaborar un Reglamento de la ICE a finales de 2018. La edición
de 2017 se centró en dos temas: historias de éxito de las ICE, para
mostrar cómo algunas ideas de las iniciativas ciudadanas habían
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conseguido abrirse paso en la legislación europea a pesar de no
contar con ningún seguimiento legislativo directo, y participación de
los ciudadanos: ICE y más allá. Se pedía también a los participantes
que completaran una encuesta sobre una plataforma colaborativa
en línea de las ICE para contribuir a diseñar una herramienta en línea
destinada a ayudar a los organizadores de ICE (que sería puesta
en marcha por la Comisión Europea en 2018). Tras la conferencia
se celebró un acto vespertino en el que se presentó una nueva
publicación digital, Pasaporte Europeo hacia la Ciudadanía Activa,
para ayudar y orientar a los ciudadanos a que hagan escuchar su
voz en la UE.

PRINCIPALES LOGROS DE LAS POLITICAS EN 2017
El CESE contribuyó de forma decisiva a la organización de diversos
actos, conferencias y debates de alto nivel encaminados a impulsar
una UE más participativa, incluido el diálogo estructurado con los
ciudadanos europeos.

El futuro de Europa
En julio de 2017, el Comité aprobó una Resolución sobre el Libro
Blanco sobre el Futuro de Europa.
En este contexto, el Comité celebró veintisiete consultas nacionales
en los Estados miembros entre el 4 de mayo y el 9 de junio de
2017. Además de reunir con éxito a más de 1 000 representantes
de la sociedad civil organizada para debatir acerca del futuro
de Europa de forma estructurada, el CESE recopiló veintisiete
documentos de consulta en una publicación, que fue oficialmente
presentada por Georges Dassis, presidente del CESE, a Jean-Claude
Juncker, presidente de la Comisión Europea, el 27 de septiembre de
2017. Además, la recopilación también se distribuyó en la reunión
interparlamentaria de comisiones celebrada por la Comisión
de Asuntos Constitucionales del Parlamento Europeo el 11 de
octubre de 2017.

Política fiscal
En un momento en que la UE necesita promover el crecimiento
inclusivo y aumentar las oportunidades de empleo, es necesario
superar los obstáculos a la inversión derivados de la incertidumbre
fiscal y las cargas administrativas onerosas relacionadas con la
fiscalidad. Unas condiciones de competencia equitativas, que incluyan
una fiscalidad eficaz y la eliminación de la doble imposición, son
esenciales. Con la elaboración de un Dictamen sobre la propuesta de
Directiva relativa a la resolución de los litigios en materia de doble
imposición, el CESE desempeñó un papel clave en la celebración de
un acuerdo sobre la Directiva final, durante las negociaciones en el
Consejo de la UE.

“

El CESE insta a encontrar un
modo de avanzar reflexionado
y coherente basado en
el futuro de Europa, que
permita reforzar la confianza
y la seguridad y centrarse en
resultados tangibles para los
ciudadanos y en el enorme
potencial de Europa.

Publicado a comienzos del 2017, el dictamen del CESE sobre la
propuesta de la UE insistía en la necesidad de actuar con carácter
de urgencia. Gracias a la calidad de las propuestas recogidas en
el dictamen, se invitó al ponente a participar en los debates de
la Comisión previos a las reuniones ministeriales del Consejo. Los
contactos con la Presidencia de la UE y con altos funcionarios de los
Estados miembros contribuyeron a convertir la propuesta en una
prioridad y a alcanzar un consenso en el Consejo. Al mismo tiempo,
se movilizó a la sociedad civil y al ponente del Parlamento Europeo
para respaldar la propuesta. En junio de 2017 se alcanzó un acuerdo
en el Consejo y la Directiva fue adoptada en octubre de 2017, una vez
obtenido el apoyo del Parlamento Europeo. Los Estados miembros
están ahora comprometidos con una aplicación rápida.

Promoción del equilibrio entre mujeres y hombres
en el sector del transporte
El CESE participó activamente en la promoción el equilibrio entre
mujeres y hombres en el sector del transporte, en el que solo
un 22% de los trabajadores son mujeres. Se han aprobado
dos dictámenes exploratorios al respecto (2015, 2017) y se
han presentado en diversos actos. La idea de crear una
Plataforma para el Cambio fue impulsada por el Comité
y respaldada por la Comisión. El 27 de noviembre
de 2017, el presidente del CESE, Georges Dassis, y la
comisaria de Movilidad, Violeta Bulc, pusieron en marcha
oficialmente la Plataforma en una conferencia, Mujeres
en el transporte: Plataforma de la UE para el Cambio, que
contó con numerosos asistentes y tuvo lugar en la sede del
Comité. La conferencia fue organizada conjuntamente por el
CESE y la DG Movilidad y Transportes de la Comisión. Al final
de la misma, las partes interesadas firmaron una Declaración de
igualdad de oportunidades para las mujeres y los hombres en el
sector del transporte.

Profundización de la UEM
El Comité aprobó cuatro dictámenes con el objetivo de contribuir a
los documentos de reflexión de la Comisión sobre la profundización
de la UEM y el futuro de las finanzas de la UE, a la revisión
intermedia de la Unión de Mercados de Capitales (UMC) — un plan
de la Comisión para movilizar capitales y destinarlos a empresas
y proyectos de infraestructuras —, y a las recomendaciones en el
marco del Semestre Europeo (el marco de la UE de coordinación de
las políticas económicas) para la zona del euro. En ellos se abordaron
los retos económicos actuales y se formularon propuestas para
afrontarlos, animando a los líderes políticos de todos los niveles a
utilizar la recuperación económica para crear consenso y fortalecer
la unidad entre los Estados miembros.
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El programa de trabajo de la Comisión declara la intención de
elaborar propuestas específicas en todos estos ámbitos. El CESE
seguirá centrándose en reforzar la cohesión económica y social y
garantizar la convergencia al alza, a fin de llevar los beneficios de la
estabilidad y la prosperidad económicas a todos los europeos.

La sociedad civil organizada fuera de la UE
En 2017, como continuación del trabajo realizado en años anteriores,
el Comité estableció nuevos vínculos con la sociedad civil organizada
a nivel mundial. Esto incluyó la creación de nuevos órganos de
la sociedad civil con Chile, Georgia, Moldavia y Ucrania (también
en el marco de los acuerdos comerciales de la UE), así como la
colaboración centrada en los países de los Balcanes Occidentales
en asuntos como la ampliación de la UE y la libertad de los medios
de comunicación. El proceso implicó reunir a los interlocutores
sociales y otras organizaciones de la sociedad civil para encontrar
terreno común para la cooperación, lo que, en algunos casos, nunca
había tenido lugar con anterioridad en los países socios. De este
modo, el CESE ha facilitado un canal institucional y un método de
trabajo para que las sociedades civiles de la UE y de terceros países
intercambien puntos de vista sobre cuestiones clave, y ha promovido
el reconocimiento por parte de los políticos de los países socios de
los órganos de la sociedad civil como interlocutores importantes.

Europa en movimiento
El conjunto de medidas de la Comisión sobre la movilidad de 2017 fue
concebido para modernizar la movilidad y el transporte en Europa,
permitiendo de este modo que el sector mantenga su competitividad
y, al mismo tiempo, realice una transición socialmente equitativa
hacia la energía limpia y la digitalización.
La Comunicación general Europa en movimiento y las
correspondientes iniciativas legislativas reflejan el objetivo de la UE
de avanzar rápidamente hacia el establecimiento, para 2025, de un
sistema de movilidad limpio, competitivo y conectado, que integre
todos los medios de transporte, se extienda por toda la Unión y la
conecte con sus vecinos inmediatos y con el resto del mundo.
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El CESE realizó un riguroso seguimiento de todos estos avances
con una serie de dictámenes, centrándose especialmente en
la consecución de un mercado interior que funcione bien, la
descarbonización, la digitalización y la dimensión social del sector
del transporte.
Además del conjunto de medidas sobre la movilidad, la Comisión
Europea también publicó su paquete Aviación: una Europa abierta y
conectada, coincidiendo con el 25.º aniversario del mercado interior
de la aviación de la UE. En el marco de la preparación del Dictamen
sobre el paquete de aviación, el Comité demostró una vez más que
desempeña una función crucial entre las instituciones de la UE, dado
que sirvió de foro abierto para el debate entre las principales partes
interesadas de la sociedad civil gracias a la organización de una gran
audiencia pública sobre las perturbaciones de la gestión del tráfico
aéreo.

La sociedad civil europea lleva las riendas
de la transición energética

“

Los mercados y el sector
de la energía en Europa se
encuentran inmersos en un
proceso de transformación
hacia un sistema hipocarbónico
que conlleva una gama mucho
más diversa de participantes
en el mercado.

En 2017, el CESE continuó su labor
sobre la iniciativa de la Unión de
la Energía puesta en marcha por
la Comisión Europea en 2015. Los
miembros del Comité participaron
activamente en la preparación de
diez dictámenes en respuesta al
paquete Energía limpia para todos de
la Comisión. En dichos dictámenes,
el CESE destacó la importancia de
que los ciudadanos lleven las riendas
de la transición energética de varias
maneras: 1) permitiéndoles que ellos
mismos se conviertan en productores
de energía; 2) garantizando una mejor
comprensión y una gestión eficaz de
la pobreza energética; y 3) promoviendo un enfoque de gobernanza
que permita que los ciudadanos y la sociedad civil participen de
forma significativa en el diseño de las políticas de transición
energética en Europa mediante el diálogo europeo sobre la energía.
2017 fue un año que se caracterizó por el aumento de la visibilidad
y el impacto directo de los principales mensajes del CESE. Las
recomendaciones recogidas en los dictámenes del Comité,
especialmente acerca de la gobernanza de la Unión de la Energía,
influyeron directamente en el trabajo de otras instituciones
europeas. En septiembre de 2017, el CESE también organizó una
importante conferencia sobre El diálogo europeo sobre la Unión de
la Energía.
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Ciudades inteligentes e islas inteligentes
En su Dictamen de iniciativa Las ciudades inteligentes como motor de
una nueva política industrial europea (2015), el Comité hizo hincapié
en la importante función que pueden desempeñar las ciudades
si convergen hacia modelos de desarrollo más avanzados y
eficaces. En febrero de 2017 se presentó un informe que
incluía las mejores prácticas y recomendaciones para
ayudar a las ciudades a mejorar sus proyectos inteligentes
y su desarrollo en general, ante una gran audiencia de
oradores y representantes de alto nivel de las ciudades e
instituciones de la UE. Asimismo, el CESE ha formulado un
modelo para el desarrollo inteligente de las islas. El Comité
observó que los retos a los que se enfrentan las islas pueden
convertirse en oportunidades si se llevan a cabo políticas
inteligentes y políticas de desarrollo sostenible que proporcionen
a las islas las ventajas competitivas derivadas del crecimiento
sostenible y un mejor empleo.

Asociación África-UE: el papel de los jóvenes
Los agentes económicos y sociales de la UE y África se reunieron
en Abiyán (Costa de Marfil) para presentar sus puntos de vista
acerca de la relación entre ambos continentes a los jefes de Estado
o de Gobierno de África y de la UE. Se hizo especial hincapié en
los jóvenes. Los participantes pidieron medidas específicas para
ayudarlos, incluida una educación básica universal, una mejora de
las sinergias entre el sistema educativo y el mercado de trabajo y un
mejor acceso de los jóvenes a la financiación y a las oportunidades
de empleo por cuenta propia o de crear sus propias empresas.
También debe mejorarse la circulación de mano de obra cualificada
mediante la acreditación de las capacidades y cualificaciones de los
migrantes.

La falsificación
En julio de 2017, el CESE aprobó un dictamen encaminado a crear
conciencia sobre la falsificación y animó a las instituciones de la UE
a combatirla en todas sus formas. Cada año los sectores del calzado,
accesorios, textil, bolsos y maletas sufren pérdidas por valor de
miles de millones de euros. Los sectores de la cosmética, la salud,
la alimentación, los productos de lujo y la construcción también se
ven gravemente afectados. El 7 de abril de 2017, el CESE organizó
una audiencia pública en la que se le solicitó que instara a las
instituciones de la UE a que aprueben legislación adaptada a la era
de internet, y a que exijan rendición de cuentas a los intermediarios,
como las plataformas digitales, los bancos, los proveedores de
tarjetas de crédito y los operadores de transporte.
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“

No dejar atrás a nadie es uno
de los objetivos de la
Plataforma europea de partes
interesadas de la economía
circular, un espacio esencial
para forjar este tipo de visión
compartida de la transición
hacia una economía europea
circular y sostenible.

“

El Acuerdo de París es un
compromiso global positivo
para mitigar el cambio
climático. La tarea por
delante consiste ahora en velar
por que se ratifique, se aplique
y se siga desarrollando.

La economía circular

No cabe duda de que en la actualidad una de las mayores prioridades
es conseguir una economía más circular y que despilfarre menos
recursos. Después de que, en dos de sus dictámenes, el CESE abogara
por la creación de una plataforma europea sobre la economía circular,
con la participación de la sociedad civil en los debates políticos en
el nivel de la UE, la Comisión y el CESE crearon una Plataforma europea
de partes interesadas de la economía circular en una conferencia
conjunta celebrada en marzo de 2017. El objetivo de dicha Plataforma
es fomentar la economía circular en los Estados miembros, los
gobiernos regionales y locales, la sociedad civil y las empresas. El
trabajo de la Plataforma está dirigido por un Grupo de Coordinación
formado por veinticuatro miembros seleccionados entre las
organizaciones de la sociedad civil, los representantes de los
sindicatos y las empresas, los grupos de reflexión y los organismos
públicos. El CESE desempeña un papel esencial en esta iniciativa, ya
que gestiona la secretaría del Grupo de Coordinación y la página web
de la Plataforma (http://circulareconomy.europa.eu/platform/en).

Para una transición justa es necesario que la
sociedad civil participe en las medidas sobre el
cambio climático
En 2017, el Comité siguió trabajando con sus socios internacionales
en el marco de la Coalición Internacional sobre Gobernanza
del Cambio Climático. La Coalición presentó su trabajo en actos
paralelos celebrados durante la Cumbre sobre el Cambio Climático
que tuvo lugar en Agadir (Marruecos) y en la COP23 celebrada
en Bonn (Alemania). Esta importante labor, iniciada en 2016 y
centrada en impulsar la función de los agentes climáticos no
estatales, continuará en 2018 mediante un dictamen exploratorio
solicitado por la Comisión Europea y un acto importante organizado
conjuntamente con la Comisión y la Secretaría de la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).
Además, a fin de promover un debate sobre la justicia climática, en
consonancia con un dictamen de iniciativa del CESE aprobado en
octubre de 2017, el Comité celebró un evento paralelo a la COP23
sobre una transición justa a la economía hipocarbónica.
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Hacia una política alimentaria más integral
En 2017, el CESE lideró los esfuerzos por promover un planteamiento
más integral de la política alimentaria, que es necesario para
garantizar una transición hacia unos sistemas alimentarios
sostenibles, justos y saludables. Tras varios debates y audiencias
de expertos con las partes interesadas de toda la cadena de
suministro alimentario, el CESE aprobó un Dictamen de iniciativa
titulado Contribución de la sociedad civil al desarrollo de una
política alimentaria integral en la UE. Se necesita urgentemente
dicha política alimentaria integral para mejorar la coherencia entre
los ámbitos políticos relacionados con la alimentación, restablecer
el valor de los alimentos y garantizar la aplicación efectiva de los
objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Estas
iniciativas complementan el trabajo realizado como preparación de
la nueva política agrícola común (PAC) para el período posterior a
2020 y, en particular, los debates sobre una posible reforma de la
PAC y la Declaración de Cork 2.0 que establece directrices para la
futura política rural a escala de la UE. Podrían conseguirse sistemas
alimentarios más sostenibles con mayor facilidad a nivel regional y
local, lo cual también justifica el apoyo activo del Comité al trabajo
del Parlamento Rural Europeo a través de su participación en varias
sesiones de los parlamentos rurales nacionales.

Nuevos modelos económicos
A medida que van surgiendo nuevos modelos económicos en
respuesta a los cambios de tendencias, también se modifican
sus repercusiones para las empresas, los consumidores y los
trabajadores. En su calidad de representante de la sociedad civil a
nivel europeo, el CESE ha reconocido tanto el potencial de estos
nuevos modelos para la sostenibilidad de Europa como los ignotos
desafíos jurídicos que estos entrañan. Comenzando por el dictamen
de 2013 sobre el consumo colaborativo o participativo y el tema
del Día Europeo del Consumidor de 2015, el CESE ha liderado el
seguimiento de estos nuevos modelos económicos.
El 16 de febrero de 2017, el CESE organizó una conferencia sobre Los
nuevos modelos económicos y la innovación social: una oportunidad
para una Europa mejor, junto con el Global Hub for the Common
Good, que constituyó una excelente oportunidad para enriquecer el
debate europeo con experiencias de las comunidades que participan
en los nuevos modelos económicos.
Más recientemente, tras la solicitud de dictamen exploratorio
presentada por el vicepresidente de la Comisión, Frans Timmermans,
el CESE ha recabado los puntos de vista de las partes interesadas
europeas sobre la manera en que las políticas y la intervención
legislativa de la UE pueden contribuir a lograr modelos económicos
sostenibles que reconcilien la prosperidad y la eficiencia económicas,
la inclusión social y la responsabilidad medioambiental.

“
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Avanzar hacia un modelo
de desarrollo más sostenible
es una de las prioridades
indiscutibles de nuestro
tiempo.

Las empresas de la economía social
El CESE lleva ya varios años apoyando la economía social. El
Grupo de Estudio Permanente sobre Empresas de la Economía
Social mantiene una estrecha cooperación con el Intergrupo sobre
economía social del Parlamento Europeo, la DG Mercado Interior,
Industria, Emprendimiento y Pymes, la DG Empleo, Asuntos Sociales
e Inclusión y la DG Estabilidad Financiera, Servicios Financieros
y Unión de los Mercados de Capitales, así como con el Sector de
Economía Social del Comité. Dicho Grupo de Estudio Permanente
también contribuyó al trabajo de las Presidencias maltesa y eslovaca,
permitiendo así al CESE participar en el Consejo de Competitividad
celebrado en Malta en abril de 2017.
Cada año, el CESE organiza el Día Europeo de las Empresas de
Economía Social, un acto participativo que brinda la oportunidad de
escuchar las preocupaciones de los emprendedores sociales sobre
el terreno y tomar nota de las medidas que aún es necesario adoptar
para poder aprovechar al máximo el potencial de las empresas
sociales.

“

Inteligencia artificial:
Europa tiene que adoptar un
enfoque basado en el control
humano, afirma el CESE.

Para el CESE es esencial promover medidas a nivel nacional y respaldar
las iniciativas de la Comisión, así como definir conjuntamente
nuevos objetivos para incluirlos en los programas de trabajo de las
instituciones de la UE. El desafío para la economía social es lograr
una transición satisfactoria de ser un modelo económico alternativo
a uno con importantes repercusiones económicas, sociales y
medioambientales.

La innovación y la inteligencia artificial
La investigación y la innovación son esenciales para mejorar la
competitividad, fomentar el crecimiento, crear empleo y afrontar
los retos sociales. La investigación e innovación responsable, que
implica incluir a las partes interesadas de la sociedad civil en el
proceso de investigación y desarrollo, es otro de los ámbitos en
los que el CESE ha desempeñado una función importante como
representante de la sociedad civil.
La innovación también incluye el tema de la inteligencia artificial
(IA), que se ha debatido en un dictamen que constituye un punto de
referencia importante. En un Dictamen de iniciativa de 2017 sobre la
repercusión social de la IA, en el que determinó once ámbitos que
debían tratarse, el CESE afirmó que la UE debe adoptar políticas para
desarrollar, poner en marcha y utilizar la inteligencia artificial (IA) en
Europa de tal manera que pueda garantizar que esta actúa en favor,
y no en contra, de la sociedad y del bienestar social.
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Pilar europeo de derechos sociales
El pilar europeo de derechos sociales desempeñó un papel
importante en la celebración del CESE del sexagésimo aniversario
del Tratado de Roma, en la que se concluyó que la UE no tenía futuro
sin una dimensión social. En un Dictamen crucial sobre el Impacto
de la dimensión social y el pilar europeo de derechos sociales en el
futuro de la UE, el CESE solicitó una hora de ruta para la aplicación
y un reparto de tareas claro para los diversos agentes. Determinó
ámbitos de actuación a nivel nacional y de la UE, promovió la
introducción en el Semestre Europeo de medidas más vinculantes,
incluidos indicadores concretos, y abogó por la adopción de medidas
a nivel de la UE si no se materializan iniciativas nacionales para
aplicar el pilar europeo de derechos sociales. En la Cumbre social en
favor del empleo justo y el crecimiento celebrada en Gotemburgo
el 15 de noviembre, se suscribió una proclamación interinstitucional
sobre dicho pilar. El CESE celebró esta proclamación como un
compromiso político importante con el progreso social e hizo hincapié
en la importancia de reforzar los derechos sociales mediante la
introducción de la legislación pertinente, mecanismos de elaboración
de políticas e instrumentos financieros para garantizar que el
pilar europeo de derechos sociales transforma de forma duradera
las vidas de los ciudadanos y promueve la integración europea.

El empleo, las capacidades y el futuro del trabajo
El futuro del trabajo y las capacidades fueron los elementos
prioritarios de las solicitudes
de dictámenes exploratorios
presentadas
por
las
Presidencias de la UE, así
como del trabajo de iniciativa
del propio Comité. El CESE
cree que un diálogo social
eficaz a nivel nacional y de
la UE contribuiría a orientar
las transformaciones de
modo que se aprovechen
las ventajas y se eviten las
trampas. En sus dictámenes,
el CESE destacó la importancia de facilitar las transiciones laborales,
garantizar la disponibilidad de las capacidades adecuadas y mejorar la
educación, la formación y el aprendizaje permanente, garantizando,
al mismo tiempo, una seguridad social adecuada y la seguridad de
los ingresos. En dos de las conferencias organizadas por el CESE en
2017, los participantes reflexionaron acerca del desempleo de larga
duración, incluidos los retos específicos a los que se enfrentan los
gitanos y las personas discapacitadas (28 de febrero) y debatieron
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sobre las medidas necesarias para crear empleo de calidad,
adaptar las capacidades de los trabajadores y ayudar a los que se
vean afectados por los cambios en el contexto de la transición a
una economía hipocarbónica, eficiente en el uso de los recursos y
más ecológica (22 de junio). Una conferencia conjunta del CESE y
la Comisión Europea celebrada el 10 de noviembre se centró en la
cuestión de la justicia y la solidaridad intergeneracional y el Comité
y la Comisión también organizaron conjuntamente una reunión de
la Plataforma europea para la integración de la población gitana los
días 27 y 28 de noviembre, en la que se trataron los desafíos relativos
a la transición de los niños y jóvenes gitanos desde la educación
hacia el empleo. En diciembre, el Comité reafirmó su compromiso
con iniciativas para la integración en el mercado de trabajo de los
nuevos trabajadores y otros ciudadanos vulnerables que requieran
apoyo específico mediante la concesión de su Premio de la Sociedad
Civil a cinco organizaciones activas en este ámbito.

Centrar la atención en la integración de los
refugiados y migrantes en la UE

Debe compartirse
la responsabilidad de la
migración de una forma justa
y basada en la solidaridad
en el nivel de la UE.

El Comité propuso prácticas innovadoras y promovió un enfoque
colaborativo pidiendo que se invierta más en los refugiados y un
acceso más rápido al mercado de trabajo en una serie de conferencias
y misiones de investigación, en colaboración con Eurofound. El Foro
Europeo de la Migración que se celebra anualmente y tuvo lugar el
2 y 3 de marzo, fue organizado conjuntamente por el Comité y la
Comisión Europea, que abogaron por alternativas legales seguras
para acceder a la UE y la mejora del acceso a los derechos y servicios
para los migrantes. Una conferencia conjunta del CESE y la Comisión
Europea, celebrada el 6 de noviembre, permitió extraer las lecciones
de las últimas iniciativas destinadas a integrar a los refugiados,
mejorar el mercado de trabajo y las políticas sociales en general
y brindar apoyo a otros grupos vulnerables, como los jóvenes, los
desempleados de larga duración, los discapacitados y los ancianos,
y puede contribuir a la modernización general de los sistemas
de protección social y las instituciones del mercado de trabajo.

UNA VOZ DE LA SOCIEDAD CIVIL
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Además, el Comité hizo hincapié en las dificultades específicas a las
que se enfrentan los refugiados y los migrantes con discapacidad
en los actos celebrados en el CESE el 14 de febrero y durante la
Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, del 13 al 15 de
junio de Nueva York.

Una nueva estrategia para Europa después de
2020 para impulsar el debate sobre la transición
económica y social
En 2017, el CESE intensificó su trabajo sobre una nueva estrategia para
Europa para después de 2020. El Comité celebró una conferencia en
Budapest sobre la transición a una Europa posterior a 2020. Ya existe
un alto grado de intercambio de información y coordinación entre
la Comisión y los Estados miembros. La conferencia concluyó que,
en este sentido, el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento
(EPAC) y el Semestre Europeo son mecanismos muy útiles y eficaces
que deben conservarse más allá de 2020. El objetivo debe ser
reforzar estos mecanismos y ampliar su ámbito de aplicación para
que incluyan las dimensiones social y medioambiental. El CESE ha
solicitado constantemente un enfoque más social, especialmente
en su dictamen de 2017 sobre el EPAC. Por tanto, acogió con
satisfacción los planes de la Comisión (en su programa de 2018)
de aumentar el énfasis en las cuestiones sociales en el Semestre
Europeo. El CESE reconoció la creciente importancia del Semestre
y, en la decisión de la Mesa de 5 de diciembre, decidió sustituir su
Comité Director Europa 2020 por una estructura que centrará sus
trabajos en el Semestre Europeo y en maximizar el impacto de la
sociedad civil en el mismo.

La Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible
como objetivo intermedio con vistas a un enfoque
a más largo plazo
El CESE prosiguió sus esfuerzos para promover la consecución de los
diecisiete objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la Agenda 2030
de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. El Observatorio del
Desarrollo Sostenible celebró dos debates públicos, uno relativo a la
supervisión de la ejecución de los ODS y otro sobre la publicación
en Eurostat de la situación de los ODS en Europa. Ambos debates
aportaron información a la estrategia del Comité para contribuir a la
recién creada plataforma multilateral sobre la ejecución de los ODS
gestionada por la Secretaría General de la Comisión. Mientras tanto,
el CESE se asoció con la red ECOLISE para celebrar por primera vez
el Día Europeo de las Comunidades Sostenibles, a fin de encontrar
nuevas formas de impulsar las iniciativas sostenibles por parte de
todos los agentes de la sociedad civil. En octubre, el CESE aprobó

“

Los Objetivos de Desarrollo
Sostenible deben orientar las
futuras prioridades comerciales
de la UE.

un dictamen de iniciativa que presentó elementos esenciales,
desde el punto de vista de la sociedad civil, para una estrategia
de desarrollo sostenible a largo plazo para 2050. En él se pedía a la
Comisión que preparara una estrategia en este ámbito con arreglo a
este plazo. Determinó, asimismo, tres cuestiones fundamentales: el
agotamiento de los recursos naturales del planeta, donde se incluyen
el cambio climático y la pérdida de biodiversidad; las desigualdades
sociales, incluidos el desempleo juvenil y las personas olvidadas en
regiones con industrias en declive; y la pérdida de confianza por
parte de la ciudadanía en el gobierno, la clase política y la UE y
sus estructuras de gobernanza, así como otras instituciones. Estas
tres cuestiones principales han de abordarse en el contexto dos
megatendencias: la digitalización y la globalización.

EL FUTURO DEL COMITÉ
En octubre de 2016, la Mesa creó un Grupo ad hoc sobre el Futuro del
Comité para continuar con el ejercicio de reflexión en profundidad
iniciado por la Presidencia ampliada del CESE. El objetivo era
desarrollar una nueva perspectiva para el Comité y determinar
su función en una Unión Europea en proceso de cambio. El
Grupo consultó al presidente del Comité, a otros miembros
de la Presidencia ampliada (vicepresidentes y presidentes
de los grupos) a los presidentes de las secciones y de
la CCMI, al secretario general y a los representantes del
Comité de Personal y presentó su informe en julio de 2017.
La Mesa decidió entonces que el ejercicio de reflexión debía
continuar en el seno de otro grupo ad hoc, al que se asignó
específicamente la tarea de recopilar propuestas sobre cómo
racionalizar los órganos del Comité para afrontar los nuevos
desafíos. Este grupo incluía a los presidentes de sección y de la
CCMI y presentó un informe en diciembre de 2017, momento en el
que la Mesa decidió sustituir al Comité Director Europa 2020 por un
Grupo sobre el Semestre Europeo y crear un Grupo sobre Derechos
Fundamentales y Estado de Derecho en los países de la UE.

Grupo de Seguimiento del Brexit
Se creó un Grupo de Seguimiento del Brexit para supervisar
la evolución de la salida del Reino Unido de la UE y determinar la
posible necesidad del CESE de reaccionar o establecer posiciones.
El Grupo de Seguimiento del Brexit está formado por doce miembros,
incluidos los presidentes de sección, y comunica periódicamente las
novedades a la Mesa.

EL CESE — FACILITADOR Y ORGANIZADOR DE REUNIONES
DE ALTO NIVEL QUE TRATAN TEMAS DE INTERÉS Y VALOR
FUNDAMENTAL PARA UNA EUROPA MEJOR

CESE

INICIATIVA
CIUDADANA EUROPEA

PILAR EUROPEO DE
DERECHOS SOCIALES

RED TRANSEUROPEA
DE TRANSPORTES

LA PROFUNDIZACIÓN
DE LA UEM

EMPRESAS
SOCIALES

ESTRATEGIA PARA
EL MERCADO ÚNICO
DIGITAL DE EUROPA

CAMBIO
CLIMÁTICO

DÍAS DE LA
SOCIEDAD CIVIL

EL FUTURO DEL
TRABAJO
UNIÓN
DE LA ENERGÍA

DÍA EUROPEO DEL
CONSUMIDOR

MIGRACIÓN

Los miembros del CESE, que representan diversas áreas políticas dentro de la UE,
tienen una oportunidad única para exponer sus puntos de vista y dar forma al debate
sobre las políticas que afectan a todos los europeos.

El CESE fomenta los valores que
constituyen el fundamento de la
integración europea e impulsa
el avance, tanto en Europa como
en el mundo entero, de la
democracia, la democracia
participativa y el papel de las
organizaciones de la sociedad civil.

ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN
ACTUAR A ESCALA LOCAL
La comunicación bajo el lema Actuar a escala local entraña una actividad de divulgación
que llevan a cabo los miembros del CESE, cuyo objetivo es permitir a la sociedad civil
comprender mejor la labor que lleva a cabo el Comité y cuál es su papel
en el proceso decisorio de la UE.

¡Tu Europa, tu voz!
(YEYS)

Todos los países de la UE

Día de Europa

Debate sobre la
situación de la UE

Praga | República Checa

Berlín | Alemania

El futuro de la
política de cohesión
de la UE

Organismo neerlandés
de radiodifusión sobre
inteligencia artificial
Charlas sobre
migración

Tallinn | Estonia

Ámsterdam | Países Bajos

Foro de las
organizaciones
de la sociedad civil

Bruselas | Bélgica

Riga | Letonia

Mesas de diálogo
sobre la economía
circular

Mock Council

Belfast | Reino Unido

Klaipeda | Lituania

Seminario con las
organizaciones de la
sociedad civil

Foro de los
Ciudadanos y
la Energía

Varsovia | Polonia

Reino Unido

Pasado, presente
y futuro de
Europa

60.º aniversario
de los Tratados
de Roma

Bratislava | Eslovaquia

París | Francia

Debate de alto
nivel sobre
la agricultura
rumana

Bucarest | Rumanía

Feria Santarém

Santarém | Portugal

Foro sobre
la nueva
economía y
la innovación
social

Las políticas
de la UE para
el desarrollo
de las
empresas
Foggia | Italia

Consejo de
Competitividad

Parlamento
Rural croata

Sveti Martin | Croacia

Acto de la
escuela de
verano

Viena | Austria

Malta

Málaga | España

Los actos de la iniciativa Actuar a escala local se organizan conjuntamente con la sociedad civil
como parte del trabajo legislativo del CESE.

EL CESE, IMPULSOR DE LOS VALORES EUROPEOS
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DIGITALIZACIÓN
Uno de los mayores logros de 2017 fue la modernización de la
página web del Comité basada en un enfoque centrado en el usuario
y la tarea y en un sistema de gestión de contenidos de fuentes
abiertas. La página web ya es plenamente funcional, es decir, puede
accederse a ella desde cualquier ordenador o dispositivo móvil.
También se ha mejorado el régimen lingüístico.

ACTUAR A ESCALA LOCAL, INTERESARSE
POR LO LOCAL
La iniciativa del CESE Actuar a escala local, interesarse por lo local
pretende estrechar los contactos entre el Comité y las organizaciones
de la sociedad civil locales. El objetivo es fortalecer la capacidad de
respuesta del Comité a las preocupaciones de los grupos de interés
económico y social locales. Esto puede lograrse de varias maneras:
desde la participación de miembros en conferencias locales hasta
la organización de reuniones pertinentes en los Estados miembros.
En 2017 el número de actividades de la iniciativa Actuar a escala
local se mantuvieron en el mismo nivel que en 2016. No obstante,
por otra parte, en cada vez más actos participó más de un miembro,
hasta contar incluso con la presencia de todos los miembros del
CESE procedentes de un Estado miembro determinado en algunos
casos. Si se analizan los datos más detalladamente, 130 de los 350
miembros del CESE participaron en 221 actividades a escala local
en 2017. 150 de ellas estaban directamente vinculadas al trabajo
legislativo centrado, por ejemplo, en una política específica o en los
dictámenes del CESE. Además, y al margen de las cifras previamente
mencionadas, se organizaron veintisiete actos locales sobre el
futuro de Europa.

PREMIO DE LA SOCIEDAD CIVIL
El objetivo del Premio Sociedad Civil del CESE es recompensar la
excelencia de las iniciativas de la sociedad civil. La novena edición
de dicho Premio se centró en las iniciativas llevadas a cabo por
las organizaciones de la sociedad civil destinadas a fomentar
la integración en el mercado laboral de los recién llegados y
las personas más alejadas de dicho mercado y que requieren
apoyo específico. El CESE recibió 111 candidaturas procedentes
de veinticinco Estados miembros. El Premio se concedió a cinco
ganadores durante el pleno de diciembre del CESE. El primer premio
fue otorgado a Discovering hands, un proyecto alemán para formar
a personas ciegas o con deficiencias visuales, recurriendo a su tacto
especialmente desarrollado para mejorar la detección precoz del
cáncer de mama.

“

En 2017, 130 de los
350 miembros del CESE
participaron en 221 actividades
a nivel local.

¡TU EUROPA, TU VOZ!

100

estudiantes de secundaria

33

profesores

¡Tu Europa, tu voz! (Your Europe, Your Say!, YEYS), que se desarrolla
en Bruselas cada año desde 2010, refleja el trabajo llevado a cabo
por los miembros del CESE. Los estudiantes de secundaria
acuden a la sede del CESE para debatir, negociar y alcanzar
un consenso sobre temas que ocupan un lugar destacado
en la lista de prioridades de los jóvenes.
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La octava edición de ¡Tu Europa, tu voz! tuvo lugar en
marzo de 2017. Un grupo de cien alumnos aventajados
Estados miembros
de treinta y tres centros de enseñanza secundaria
procedentes de la Europa de los Veintiocho y los cinco
países candidatos se reunieron para compartir sus ideas
países candidatos a la adhesión
nuevas
e innovadoras sobre la orientación que debe seguir
a la UE
la Unión en los próximos años. Los estudiantes acordaron tres
prioridades para mejorar el futuro de la Unión Europea:

“

Los jóvenes son nuestro
presente y nuestro futuro
y Europa les necesita.

• reducir el desperdicio de alimentos para ayudar a los más
necesitados y promover la sostenibilidad;
• combatir el nacionalismo mediante una educación interactiva y
una asignatura de historia acordada a nivel internacional;
• 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.

SEMINARIO DE LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL
El undécimo Seminario de los medios de comunicación
de la sociedad civil tuvo lugar en Madrid en noviembre
y reunió a unos 120 participantes, incluidos periodistas
y responsables de prensa o comunicaciones de las
organizaciones de la sociedad civil. El tema fue El papel de
la sociedad civil de la UE en un mundo de comunicaciones
globalizado.
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GLOBAL MEDIA FORUM
En junio de 2017 el CESE participó por tercera vez en el Global Media
Forum de Deutsche Welle celebrado en Bonn y para ello envió a quince
de sus miembros. El tema elegido para el acto fue Identidad y diversidad. Por primera vez, el CESE fue un socio estratégico de Deutsche
Welle. Los miembros del CESE participaron en los distintos paneles,
aportaron sus conocimientos técnicos y presentaron el punto de vista
de la sociedad civil ante cerca de 600 periodistas y 1 500 participantes.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PERIODISTAS
En 2017 se publicaron 70 comunicados de prensa y se recopilaron
4 250 recortes de prensa. En 2017, los plenos del CESE contaron
con la presencia de numerosos oradores de alto nivel, lo que tuvo
un impacto positivo en su cobertura mediática. La participación de
miembros de las organizaciones locales de la sociedad civil que
trabajan sobre el terreno — por ejemplo, los galardonados con el
Premio de la Sociedad Civil del CESE — contribuyó a lograr una buena
cobertura a nivel nacional y local en los Estados miembros de la UE.

SOCIEDAD CIVIL Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN
SOCIAL
Se intensificaron los esfuerzos para reforzar la comunicación a
través de las redes sociales.
Los plenos del CESE, que también se retransmitieron a través de la
página web, tuvieron un posible alcance de entre tres y cinco millones de espectadores, con un máximo excepcional de 41,6 millones
registrado en abril. En octubre, la cuenta oficial de Twitter de CESE
superó el umbral de los 30 000 seguidores, al mismo tiempo que la
cuenta principal de Facebook tenía en torno a 20 000 amigos. Las
redes sociales también se utilizaron para dar publicidad a alrededor
de 100 actos a lo largo del año. Las cuentas de Twitter, consideradas
en su conjunto, tanto a nivel de la institución como individual, registraron un total de 57 729 seguidores a finales de 2017, y todas las
cuentas de Facebook del Comité en conjunto alcanzaron los 53 843
seguidores. Se observó un mayor aumento de la actividad de los
miembros del CESE en Twitter, de 132 miembros activos en Twitter
en diciembre de 2016 se pasó a 156 a finales de 2017.

“

Las cuentas de Twitter
tuvieron un total de
57 729 seguidores.
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VISITAS A CENTROS ESCOLARES
Unos treinta miembros del CESE y algunos miembros del personal
del CESE visitaron una escuela de su país de origen durante un día
para participar en debates con los alumnos acerca de la integración
europea y hablar sobre su trabajo en una institución europea, ya
fuera en el marco de Tu Europa, tu voz o en el marco de la iniciativa
Regreso a la escuela.

VISITANTES Y PRESENTACIONES
DE LOS MIEMBROS
2017 >

340

128

7820

2016 >

293

121

7 400

2015 >

355

152

9 230

2014 >

348

164

9 534

2013 >

358

174

9 645

Grupos de visitantes
Presentaciones de los miembros
Visitantes

ACOGIDA DE VISITANTES EN BRUSELAS
En 2017 el CESE recibió 340 grupos de visitantes, que representaron
más de 7 820 visitantes (un incremento del 8% en comparación con
2016), procedentes de todo el mundo. La mayor parte de los grupos
se componía de miembros de las organizaciones de la sociedad
civil y estudiantes especializados en asuntos europeos. Además,
la tradicional jornada de puertas abiertas, que forma parte de la
jornada de puertas abiertas interinstitucional, atrajo a más de 2 700
visitantes y contó con la participación activa de 21 miembros del
Comité.
En mayo de 2017, los miembros del CESE también participaron en
las celebraciones del Día de Europa en Budapest, París y Praga. Por
otra parte, 130 miembros participaron en las actividades de Actuar
a escala local, en un total de 224 actos: 72 sobre comunicación
en general y 152 relacionados con una política concreta o con un
dictamen del CESE.

ACTOS CULTURALES

En el transcurso del año, el CESE organiza una serie de actos
culturales dedicados a algunos temas importantes que figuran
en su programa institucional. En 2017 organizó en torno a veinte
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actos culturales, algunos de los cuales estaban relacionados con las
Presidencias maltesa y estonia. Las actividades incluyeron exposiciones de fotografía y visionado de películas y atrajeron entre veinte y
setecientos asistentes en cada acto.
Por ejemplo, en enero de 2017 se proyectó una película en Bozar,
relacionada con los dictámenes del Comité sobre la trata de seres
humanos y en colaboración con el Centro Regional de Información
de las Naciones Unidas (RUNIC). Basada en historias reales, Sold
ilustra la brutalidad de la trata de seres humanos, que cada año
afecta a millones de niños en todo el mundo.
Otra proyección de una película memorable tuvo lugar en septiembre de 2017, en el marco de la celebración de 60.º aniversario de los
Tratados de Roma y de las reflexiones sobre el futuro de la Unión
Europea. En Cérbh é Columbanus? Mary McAleese & The Man Who
Saved Europe, la antigua presidenta irlandesa, Mary McAleese viaja
por Europa para seguir la ruta de San Columbano durante la Edad
Media. San Columbano fue un monje que fundó varios monasterios en distintos países. Dentro de ellos se protegía y perpetuaba la
cultura europea en una época muy difícil para nuestro continente.
Actualmente San Columbano sigue siendo una fuente de inspiración
para los esfuerzos centrados en crear y mantener la paz en Irlanda
del Norte.
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El CESE desea atraer, formar
y reciclar personal cualificado,
optimizar su estructura organizativa
y promover un entorno que favorezca
el equilibrio entre el trabajo y la vida
privada al objeto de ayudar a los
miembros del CESE a que cumplan la
misión del Comité.

PRESUPUESTO DE 2017

133,8
millones de euros de
presupuesto total

En su gestión presupuestaria, el CESE aspira a alcanzar el más alto
grado de precisión, eficiencia y rendición de cuentas. Después de
que la Comisión examina las estimaciones del CESE para el próximo
ejercicio presupuestario, el Consejo y el Parlamento Europeo
establecen el presupuesto definitivo. El presupuesto del CESE para
2017 ascendió a un total de 133,8 millones de euros. En 2017, con
arreglo a un acuerdo entre las instituciones de la UE para reducir el
personal en un 5% durante el período 2013-2017, se eliminaron seis
puestos de trabajo. Al mismo tiempo, dado que se va a suprimir la
excepción de la lengua irlandesa, se añadió un puesto para generar
capacidad de traducción del irlandés.

Actividades operativas 6,4%
Gastos de funcionamiento
administrativo corriente 0,4%

Comunicación 1,5%

Tratamiento de datos 4,9%

Inmuebles y gastos
accesorios 15,2%

Miembros
y delegados 15,4%

CRÉDITOS
DEFINITIVOS
2017

Otros gastos 1,5%
Otros miembros del personal y
prestaciones externas 3,9%

Funcionarios y
agentes temporales 50,8%

MANAGING THE EESC
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RECURSOS HUMANOS
PRINCIPALES HECHOS Y CIFRAS PARA 2017
CUADRO DE EFECTIVOS: PUESTOS CONCEDIDOS
POR LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA
PUESTOS POR CATEGORÍA

311

315

puestos
permanentes

332

333 PUESTOS

PUESTOS AD

21

AST/AST-SC

TOTAL PUESTOS TEMPORALES
39

TOTAL 2017
665

18

puestos
temporales

AD: administrador

TOTAL PUESTOS PERMANENTES
626

puestos
permanentes

puestos
temporales
AST: asistente

AST-SC: personal de secretaría/oficina

PERSONAL POR NACIONALIDADES (GLOBAL)
Chipre 1
Luxemburgo 1
Letonia 8
Malta 9
Bélgica 127

Italia 67
España 59
Francia 48
Grecia 39
Alemania 36

PERSONAL POR
NACIONALIDADES
(GLOBAL)

Austria 11
Irlanda 11
Estonia 12
Croacia 12
Países Bajos 14
Suecia 14
Eslovenia 14
República Checa 15
Bulgaria 16
Lituania 16
Eslovaquia 17
Reino Unido 17
Finlandia 19
Dinamarca 20

Hungría 21
Polonia 26
Rumanía 27
Portugal 30

DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO POR GRUPO DE FUNCIÓN AD/AST

AD mujeres

AST mujeres

192

MUJERES:

260

65%

AD

AST

del personal
(todos los
niveles/categorías)

46%

de los jefes de unidad*
AD hombres

138

AST hombres

111

30%

de los mandos superiores

El CESE muestra un equilibrio de género ejemplar en un amplio abanico de funciones.
Proseguirá sus esfuerzos para promover este equilibrio en los puestos de gestión superiores.
* Esta cifra incluye a los jefes de unidad en funciones.

GESTIÓN DEL CESE

RESUMEN ADMINISTRATIVO
La perspectiva del CESE
El Comité cuenta con una Secretaría, dirigida por un secretario
general, que informa al presidente, que representa a la Mesa.
La secretaría general del CESE cuenta con 665 trabajadores.

Proporcionar al Comité los instrumentos para hacer
frente a los desafíos futuros
La modernización de los procedimientos administrativos, que
se inició en 2015 para ayudar a la Secretaría General y a la
administración del CESE a incrementar su eficiencia y prestar un
mejor servicio a la institución y un mejor apoyo a sus miembros,
continuó en 2017.

Entorno de trabajo inclusivo
Uno de los objetivos generales de todas las políticas de recursos
humanos del Comité es seguir desarrollando un entorno de trabajo
inclusivo. Este principio figura en el Plan de acción por la igualdad
de oportunidades y la diversidad y, por tanto, se convirtió en uno de
los principales valores impulsados por la Secretaría General del CESE.
Dentro de la organización no se tolera ningún tipo de discriminación
y a todos los trabajadores del CESE se les garantiza un lugar de
trabajo respetuoso. El personal dispone de una red de consejeros
confidenciales en caso de que surjan conflictos o se perciba acoso
en el trabajo.

Igualdad de oportunidades
A principios de 2017, la Secretaría General del Comité aprobó un
Plan de acción por la igualdad de oportunidades y la diversidad y
se comunicó a todo el personal. Más concretamente, se sugirieron
veinticinco medidas específicas y se introdujo la dimensión de la
igualdad de oportunidades y la diversidad en todos los procesos de
recursos humanos. Además, está previsto adoptar varias medidas de
comunicación y sensibilización.

Equilibrio geográfico
El Comité se esforzó considerablemente por mejorar su equilibrio
geográfico, especialmente entre los directivos. La proporción de
directivos de los últimos trece Estados miembros adheridos a la UE
ha aumentado hasta el 16% gracias al nombramiento de un director
superior y un director intermedio procedentes de dichos Estados
miembros. Se realizarán esfuerzos adicionales para alcanzar el

FORMACIÓN

88%

Índice de participación del 88%
(intensidad de la formación)

MOVILIDAD

33

movimientos internos del personal
(5,6% del total del personal
permanente)
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objetivo del 20%, es decir, el porcentaje correspondiente a la población
de dichos Estados miembros en comparación con la población total
de la UE.

Traducción
La demanda de traducción depende del nivel de actividad legislativa
de las instituciones así como de las propias actividades del CESE.
En 2017, el gasto en traducción fue un 4,6% inferior al de 2016. En
ese mismo año, el índice de externalización aumento hasta el 17,1%.
Además, en 2017, se realizaron las primeras contrataciones de cara a
crear una capacidad interna de traducción del irlandés.

Servicio Jurídico
Conforme a la política establecida por el secretario general, según
la cual debe consultarse al Servicio Jurídico para cualquier cuestión
importante o delicada, dicho Servicio emitió 101 dictámenes jurídicos,
principalmente sobre cuestiones relativas al personal, la contratación
pública, el Comité y sus miembros.

Estrategia inmobiliaria
En octubre de 2017, la Mesa estableció y aprobó una estrategia
inmobiliaria a largo plazo. Esta estrategia inmobiliaria ofrece un marco
para cualquier futura decisión en materia de política inmobiliaria.
Contiene una serie de principios rectores en el ámbito inmobiliario,
que proporcionan un marco para la adopción de cualquier decisión
específica en relación con los edificios.

El responsable de la protección de datos (RPD)
Durante 2017, la actividad del RPD se centró en supervisar el
cumplimiento del Reglamento de protección de datos y prepararse
para el nuevo Reglamento, así como llevar a cabo actividades de
sensibilización en materia de protección de datos. El número de
casos aumentó de forma significativa como consecuencia de la
intensa campaña de comunicación llevada a cabo durante el año (de
157 casos, al final del año se habían cerrado 112). En 2017, los
responsables del tratamiento notificaron ocho nuevas operaciones de
tratamiento al RPD (el mismo número que en 2016). El RPD organizó
una serie de sesiones informativas y una sesión de formación
especializada. Participó, asimismo, en la inspección llevada a cabo
por el Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD) en el CESE
(como parte del plan de inspección anual del SEPD).

GESTIÓN DEL CESE
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GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL EFICAZ
Las cuestiones relativas a la protección del clima y el medio ambiente
son más importantes que nunca para las políticas de la UE. El CESE
asumió un compromiso importante con una gestión respetuosa con
el medio ambiente. Las numerosas iniciativas y dictámenes sobre
cambio climático, sostenibilidad alimentaria y economía circular ponen
de manifiesto la implicación de los miembros y su preocupación por
las cuestiones relacionadas con la protección del medio ambiente.
El Comité, en colaboración con el CDR, ha establecido un sistema
de gestión medioambiental como parte de un proceso de mejora
continua en este campo. La política medioambiental del CESE y el
CDR está generando resultados excelentes año tras año y ambos
están dando buen ejemplo como administraciones públicas que están
reduciendo de forma progresiva su impacto medioambiental. Al optar
por funcionar de la forma más sostenible posible, ambos Comités ya
han conseguido ahorrar de forma significativa en varios ámbitos.
A continuación se incluyen algunos ejemplos de los resultados
medioambientales en 2017:

2017 e 2009 a confronto

2016 e 2017 a confronto

Electricidad: –28%

Electricidad: –11%

Gas: –51%

Gas: –15%

Agua: –35%

Agua: –1,7%

Papel: –47%

Papel: –11%

Residuos: –57%

Residuos: –13%

“

Se donaron 6 000 sándwiches
y 200 kg de alimentos a
organizaciones benéficas
en estrictas condiciones
higiénicas en 2017.

ENLACES DE INTERÉS
Informe anual de las actividades del CESE 2017:
www.eesc.europa.eu/es/about
Página web del CESE:
www.eesc.europa.eu
Facebook:
www.eesc.europa.eu/facebook
Twitter:
www.eesc.europa.eu/twitter
YouTube:
www.eesc.europa.eu/youtube
LinkedIn:
www.linkedin.com/company/european-economic-social-committee
Página web del presidente del CESE:
www.eesc.europa.eu/President
El presidente del CESE en Twitter:
https://twitter.com/EESC_President
Trabajo con los jóvenes:
www.eesc.europa.eu/youth
Tu Europa, tu voz:
www.eesc.europa.eu/yeys2017
R EU Ready – el juego educativo del CESE:
www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.r-eu-ready

www.eesc.europa.eu

www.eesc.europa.eu/facebook

www.eesc.europa.eu/twitter

www.eesc.europa.eu/youtube

www.linkedin.com/company/european-economic-and-social-committee
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