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La Comisión Europea ha abierto un debate sobre el refuerzo de la dimensión social de la
Unión Europea, mediante el lanzamiento de una consulta pública hasta el próximo 31 de
diciembre de 2016 sobre un pilar europeo de derechos sociales.
El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, expresó al presidente del CESE,
Georges Dassis, la petición de que el CESE elaborara un dictamen sobre el tema.
A tal efecto, y con el fin de enriquecer la contribución de la sociedad civil organizada europea
a esta consulta, los tres Grupos del Comité Económico y Social Europeo (CESE), estuvieron de
acuerdo en organizar debates nacionales sobre esta misma cuestión.
En este contexto, el objetivo del presente seminario es ofrecer una visión de conjunto sobre
las claves para reforzar la citada dimensión social, abordando los tres retos fundamentales
que tanto la Unión Europea como España tienen ante sí para impulsar un espacio común más
próspero y con mayores cotas de empleo y bienestar.
Más concretamente, dichos retos se corresponden con los tres paneles de debate en los que
se estructura nuestro seminario: impulsar el empleo y el buen funcionamiento de los
mercados laborales; asegurar la sostenibilidad de los sistemas de protección social; y,
potenciar un crecimiento inclusivo.
Al término de los paneles de debate, nuestro propósito es extraer una serie de conclusiones
generales, sobre las que articular la contribución española a los trabajos que está
desarrollando el CESE y que se traducirán en un dictamen exponiendo el posicionamiento de
la sociedad civil organizada europea sobre el mencionado pilar europeo de derechos sociales.
9:30h Inauguración
- Inauguración por el Presidente del CES
- Presentación de la estructura y objetivos por los Consejeros del CESE
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10:00h Presentación por parte de la Comisión Europea de su propuesta de Pilar Social para
la UE.
-

Maria Luisa Llano Cardenal, Jefa de Unidad de coordinación en la Dirección General de
Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión

10:30h Panel I: Impulsar el empleo y el buen funcionamiento de los mercados laborales
- Ponente: José María Goerlich, Catedrático de la Universidad de Valencia en
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y Consejero del Consejo Económico y
Social de España
- Debate
11:30h - 12:00h Pausa café
12:00h Panel II: Asegurar la sostenibilidad de los sistemas de protección social
- Ponente: José Luis Tortuero, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid
en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
- Debate
13:00h Panel III: Factores para un crecimiento inclusivo
- Jesús Ruiz-Huerta Carbonell, catedrático de Economía Aplicada (Hacienda Pública)
en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid
- Debate
14:00h Debate general y Conclusiones
14:30h Fin del seminario
- Moderador: Joaquín Estefanía, periodista escritor y economista
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