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NOTA DE PRENSA

El CES participa en un Pleno del CES Europeo en el que
se debate el estado de UE con Jean-Claude Juncker
Bruselas, 22 de septiembre de 2016.- El CES de Castilla y León, representado
por su Presidente, Germán Barrios, asiste en el Comité Económico y Social Europeo
al “debate sobre el estado de la UE” con el presidente de la Comisión Europea, JeanClaude Juncker.
Juncker explica que Europa vive la peor crisis migratoria desde la Segunda Guerra
Mundial, provocada por conflictos armados y problemas económicos en Oriente
Medio y África del Norte.
“Si la Unión Europea no invierte en África, África llegará a Europa”, declaró el
presidente de la Comisión Europea, en el debate sobre la UE celebrado en el CES
Europeo al que asistió el presidente del CES de Castilla y León como invitado.
Hoy, afirma Juncker, “hay unos 225.000 refugiados que se encuentran en la frontera
mediterránea entre Libia y Italia para cruzar el mar, […] hay que tomar medidas
para que millones de africanos no hagan un viaje por el mar Mediterráneo porque
esto siempre termina mal".
No hay olvidar que en África hay 60 millones de refugiados, en este sentido, Juncker
le recuerda a la sociedad civil representada en el CES Europeo que el objetivo de la
Comisión Europea es ampliar el plan de inversiones de la UE para que cubra también
a países africanos.
La reubicación de refugiados debe hacerse de forma solidaria
Juncker dice que “algunos (países) lo hacen y otros dicen que no quieren hacerlo
porque son católicos y no tienen espacio para musulmanes. Yo encuentro inaceptable
este argumento. Primero es la gente y luego la religión".
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También recordó que la Comisión Europea propuso "incluir África en un plan de
inversiones" que prevé "movilizar unos 88.000 millones de euros" con destino a ese
continente.
Aplicar las reglas presupuestarias con flexibilidad funciona
El presidente de la Comisión Europea también ha defendido en el CES Europeo la
flexibilidad en la aplicación del pacto de estabilidad y crecimiento y ha asegurado que
estas normas funcionan, ya que la situación presupuestaria en la zona euro ha
mejorado en los últimos años, señalando que actualmente su déficit medio es del
1,9%, mientras en 2009 era del 6,3%.
Juncker nos recuerda que la Comisión también fue flexible aplicando el pacto de
estabilidad cancelando la multa a España y Portugal por haber incumplido el objetivo
de déficit comprometido para 2015.

Información gráfica en:
http://www.cescyl.es/es/actualidad/actualidad-cescyl/ces-participa-pleno-ces-europeo
Más información en:
https://twitter.com/cescyl
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_____________________________________________________________________________________________
El Consejo Económico y Social de Castilla y León (CES)
El CES es la Institución propia de la Comunidad de carácter consultivo en materias económica, social y laboral. En ella están
representadas las organizaciones sindicales y empresariales más representativas de Castilla y León, las organizaciones
profesionales agrarias, de consumidores, de cooperativas y sociedades laborales, así como expertos designados por el Gobierno
regional y las Cortes de Castilla y León. El CES, además de la elaboración de informes por iniciativa propia, e informar los
anteproyectos de Ley y proyectos de Decreto relacionados con la política socioeconómica remitidos por el Gobierno regional, está
obligado por ley a realizar cada año un Informe General en el que se analice la situación económica, laboral y social de Castilla y
León del año anterior. También ha constituido un Grupo de Enlace con la sociedad civil organizada para canalizar demandas y
propuestas de las organizaciones del Tercer Sector.
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