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El CESE muestra el camino del futuro europeo de Ucrania 

 
El Comité Económico y Social Europeo (CESE), apenas una semana antes de la Cumbre del Consejo de la 

UE, adoptó su segunda Resolución sobre Ucrania, apoyando firmemente el estatus de candidato incondicional 

del país a la UE. La sociedad civil europea trabajará mano a mano con Ucrania para Ucrania en la 

reconstrucción del país, creando un socio europeo más fuerte, más verde, más resiliente y sostenible. 

 

El CESE ha adoptado hoy la segunda resolución del CESE sobre Ucrania: "Del alivio a las propuestas de 

reconstrucción de la sociedad civil europea", haciendo hincapié en la adhesión del país a la UE sobre la base 

del cumplimiento del acervo comunitario. La resolución establece claramente que la candidatura de Ucrania no 

debe ir en detrimento del proceso de adhesión en curso de los Balcanes Occidentales. 

 

La presidenta del CESE, Christa Schweng, subrayó: "Nuestra resolución envía un mensaje claro a la Comisión 

y al Consejo para que otorguen a Ucrania el estatus de candidato. Ucrania se lo merece y su pueblo debe tener 

una clara perspectiva europea. 

 

El presidente del Grupo de los Trabajadores y uno de los ponentes de la resolución, Oliver Röpke, subrayó que 

la UE junto con las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) tendrían que asumir el papel de principales 

valedores institucionales de la recuperación de la posguerra de Ucrania: " Trabajaremos junto con Ucrania para 

que Ucrania implemente pasos graduales para cumplir con los estándares requeridos por los tratados europeos 

para unirse a la Unión". 

 

Sobre la reconstrucción del país, la resolución destaca la necesidad inmediata de asistencia financiera europea 

e internacional para evitar la destrucción total de la economía ucraniana. 

Con este fin, Stefano Mallia, coponente y presidente del Grupo de Empleadores del CESE, dijo: "Pedimos a las 

instituciones de la UE que proporcionen fondos de emergencia específicos para las pymes, que deben ir primero 

a preservar las pymes y luego ayudarlas a crecer". 

 

Dada la importante contribución de la sociedad civil para apoyar a Ucrania desde el comienzo de la guerra, su 

papel será primordial en la recuperación del país después de la guerra. La sociedad civil de la UE que comparte 

un vínculo con las OSC ucranianas debe participar de cerca en el proceso de reconstrucción, para garantizar 

que se puedan lograr las reformas del estado de derecho, la lucha contra la corrupción y la transición verde y 

digital. 

 

Como dijo Séamus Boland, presidente del Grupo de Organizaciones de la Sociedad Civil: "Los actores de la 

sociedad civil deben estar en el centro de la programación, implementación y seguimiento de la ayuda 

humanitaria nacional y de la UE a Ucrania, tanto durante la guerra como en la reconstrucción del país". 

 

Al tomar la palabra, el embajador Vsevolod Chentsov, Jefe de la Misión de Ucrania ante la UE, agradeció la 

solidaridad de los estados miembros de la UE y subrayó que el estatus de candidato a la UE es un "momento 

existencial para nosotros". 

Con el mismo espíritu, Marta Barandiy, presidenta de la ONG "Promocionar Ucrania", agregó que el papel de 

la sociedad civil en el apoyo a los refugiados es fundamental en este momento, pero será aún más crucial en 

el proceso de reconstrucción. 

En un tono emotivo, Mariya Korolchuk, representante de CORE y la ONG Funky Citizens, dijo que el pueblo 

ucraniano es fuerte y está decidido a ganar y reconstruir su país en la perspectiva de un futuro europeo. 

 

Fondo 



 

Mensajes clave de la Resolución del CESE sobre Ucrania: 

"Del socorro a la reconstrucción-Propuestas de la sociedad civil europea" 

Ponentes: Stefano MALLIA- Oliver Röpke- Séamus Boland 

Votado en el 570.º Pleno del CESE, 16 de junio de 2022 

 

1. Estado de candidato a la UE para Ucrania. El CESE pide al Consejo Europeo que conceda a Ucrania el 

estatus de candidato a miembro de la UE en su reunión de los días 23 y 24 de junio de 2022. El estatus de 

candidato de Ucrania debe concederse sin perjuicio del proceso de adhesión en curso de los Balcanes 

Occidentales. El CESE es partidario de poner en marcha un sistema de etapas de integración gradual basado 

en el cumplimiento del acervo comunitario. 

 

2. La sociedad civil europea se solidariza con Ucrania y el pueblo ucraniano. La sociedad civil ha reaccionado 

con prontitud y eficacia desencadenando una singular movilización ciudadana de base. La asistencia 

humanitaria debe ampliarse y desembolsarse directamente apoyando a las organizaciones de la sociedad civil 

(OSC). Las ONG especializadas, junto con las OSC, deberían participar realmente en la programación y el 

seguimiento de la ayuda humanitaria nacional y de la UE. 

 

3. Dar a los refugiados una perspectiva. El Comité pide que se concedan a los refugiados los mismos derechos 

que a los ciudadanos de la UE en lo que respecta a la asistencia sanitaria y el acceso al mercado laboral 

(reconocimiento de cualificaciones, acceso a los servicios de las agencias de empleo, cursos de idiomas, 

sistemas sanitarios y educativos), ambos son clave para evitar el aumento de la pobreza entre los refugiados. 

Los interlocutores sociales pueden, a través de la negociación colectiva y medidas ad hoc, ayudar a integrar a 

los trabajadores y evitar que se conviertan en objeto de explotación y dumping social. El Comité pone especial 

énfasis en el papel de las OSC en la p Protección y reintegración de grupos vulnerables a menudo olvidados: 

menores no acompañados, niños separados y niños de entornos de acogimiento institucional, personas con 

discapacidad, minorías gitanas y víctimas de violencia sexual. 

 

4. Reconstrucción. Se necesita ayuda financiera europea e internacional inmediata para evitar la destrucción 

total de la economía ucraniana. Debe proporcionarse apoyo financiero para apoyar a las PYME, a los 

agricultores ucranianos para la próxima cosecha y a la sociedad civil ucraniana, incluidas las organizaciones 

de empleadores y los sindicatos, con miras a mantenerlos en pleno funcionamiento en tiempos de guerra. Los 

esfuerzos de reconstrucción deben estar impulsados por la innovación. Las organizaciones de la sociedad civil 

deben participar de cerca para garantizar que se puedan lograr las reformas del estado de derecho, la lucha 

contra la corrupción y las transiciones verde y digital. 

 

5. El emisario económico. La guerra no debería socavar la implementación de las políticas de transición verde 

en la UE. El Comité pide a los Estados miembros (EM) y a las instituciones de la UE que tomen las medidas 

necesarias para frenar la especulación excesiva con productos básicos, mejorar la transparencia del mercado 

y eliminar temporalmente todos los obstáculos a las importaciones de productos agrícolas para aliviar la crisis 

de los precios de los alimentos. Advierte que ni el fondo NextGenerationEU, su componente del Fondo de 

Recuperación y Resiliencia, ni la flexibilidad del actual Marco Financiero Plurianual (MFP) 2021-2027 son 

suficientes para cubrir completamente las necesidades financieras generadas por la guerra en Ucrania. 

 

6. El papel de la Sociedad Civil. La larga historia y el vínculo del CESE con las organizaciones de la sociedad 

civil ucranianas desempeñan un papel importante a la hora de mantener los canales abiertos y permitir la 

participación en el proceso de integración de la UE. El Comité pide a los Estados miembros que intensifiquen 

significativamente el desarrollo de capacidades, el apoyo organizativo y financiero para las OSC ucranianas. 

Fomenta las asociaciones entre la UE y las organizaciones juveniles ucranianas y propone un evento centrado 

en el activismo juvenil y su papel en la futura reconstrucción de Ucrania. El propio CESE se compromete a 

reforzar la cooperación y los intercambios con las OSC ucranianas y a seguir abogando por mantener la 

solidaridad y la generosidad de la UE con respecto a Ucrania. Con ese fin, el CESE organizará un evento con 

la sociedad civil ucraniana y la sociedad civil de la UE el 19 de julio en Cracovia. 

Al mismo tiempo, el CESE subraya que no se debe abandonar a las restantes OSC independientes en Rusia. 
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