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Esta voluntad se ha traducido en la realización de un “Programa para Europa: 

las propuestas de la sociedad civil” que, a propuesta y con el respaldo de su 

Presidente, fue adoptado por el CESE en el Pleno de marzo de 2009 para, 

posteriormente, ser presentado a las demás instituciones europeas y a numerosos 

representantes de instituciones nacionales y de organizaciones de la sociedad civil 

de los países de la UE.

En plena renovación institucional del Parlamento Europeo y con la vista puesta 

en la de la Comisión Europea, el Programa para Europa del CESE desarrolla un 

conjunto de propuestas relacionadas con las mayores preocupaciones de la 

sociedad civil europea, extraídas de los principales dictámenes que ha aprobado 

el Comité en cuatro campos fundamentales como son la recuperación económica, 

los derechos fundamentales y el modelo social europeo, el desarrollo sostenible y, 

por último, la gobernanza.

Así pues, el “Programa para Europa: las propuestas de la sociedad civil” ha servido 

durante la presidencia Sepi de aglutinante y de punto de referencia esencial para 

todo el Comité.

 >>

 >>

Introducción
El período de presidencia de Mario SEPI se ha caracterizado por una situación económica 

general muy compleja con la crisis financiera, económica y social de estos últimos años, la 

agravación de los fenómenos de pobreza y marginación y, por mencionar algo positivo, la 

entrada en vigor del Tratado de Lisboa. 

El contexto internacional se ha caracterizado, en gran medida, por la afirmación cada vez más 

rápida de los grandes países emergentes, en el marco de una incesante globalización. 

Precisamente en este contexto se han desarrollado las actividades del Comité durante 

estos dos años. 

Junto a los centenares de iniciativas sectoriales de consulta a la sociedad civil o de 

profundización de las diversas cuestiones por parte de los órganos del CESE, el Presidente 

ha decidido, con el consenso de la Mesa, insistir en algunas cuestiones fundamentales, 

escogiendo, sin embargo, un lema muy preciso “Derechos y solidaridad para guiar la 

mundialización”. 

El esfuerzo esencial ha consistido en aportar una contribución decisiva a las instituciones de la 

Unión Europea y, al mismo tiempo, abrir nuevos espacios a las expresiones más significativas 

de la sociedad civil. 

Asimismo, uno de los elementos que han caracterizado esta presidencia ha sido el intento por 

dotar de alma al Comité a través de una plena valorización de sus trabajos más importantes y 

de los dictámenes más significativos aprobados en los últimos años; y todo ello con el ánimo 

de proyectarse hacia el exterior como una institución capaz de hacer llegar la voz coherente, 

fuerte y consensuada de la sociedad civil europea.
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En el centro de las preocupaciones del Comité y 
junto con una de las mayores crisis financieras que 
ha conocido Europa desde el nacimiento de la 
Unión Europea, el desafío económico y de la com-
petitividad irrumpe como terreno crucial de acción 
para los interlocutores sociales y la sociedad civil, 
precisamente al comienzo del mandato de la presi-
dencia de Mario SEPI, en otoño de 2008.

La elección, por parte del Presidente SEPI, del lema 
Derechos y solidaridad para guiar la mundialización 
se hizo en pleno conocimiento del avance de una 
fase de crisis mundial que habría dado 
lugar en Europa a graves tensio-
nes sociales y repercusiones 
dramáticas en términos de 
empleo y bienestar. 

La atención y el acen-
to sobre los dere-
chos, así como so-
bre la importancia 
de un modelo social 
basado en la solida-
ridad, han sido desde 
el principio, y no sólo 
a causa de la crisis, el 
hilo conductor de la pre-
sidencia de Mario SEPI, con 
la convicción de fondo de que 

el respeto de los derechos es un requisito indis-
pensable para dar a la globalización una dirección 
positiva, para guiarla y combatir los riesgos que la 
misma supone para todas las capas más débiles y 
amenazadas del fenómeno de la exclusión social. 

El Comité ha abordado así, bajo el impulso de su 
Presidente, el tema de la crisis bajo todos los diver-
sos aspectos financieros, económicos, medioam-
bientales y sociales con una serie muy precisa de 
iniciativas, encuentros con exponentes institucio-
nales, ciclos de conferencias que han reunido –en 

el mismo terreno- a los más diversos 
representantes de las categorías 

de la sociedad civil: empresa-
rios, sindicatos, miembros 

de instituciones finan-
cieras y bancos, ex-

pertos, economistas 
e institucionalistas, 
líderes políticos y 
ONG.

¿El objetivo? El de 
proponer solucio-

nes compartidas, 
buscar respuestas y 

sugerir acciones e instru-
mentos capaces de nutrir el 

debate, contribuir al análisis y a 

Los desafíos económicos 
de Europa y las respuestas a la crisis: 
el CESE hacia una hoja de ruta 
para una recuperación económica 
y social sostenible 

I) Los desafíos económicos de Europa 
 y las respuestas a la crisis: 
 el CESE hacia una hoja de ruta 
 para una recuperación económica 
 y social sostenible 

II) El estímulo de la actuación en el campo 
social: derechos sociales y acceso al 
mercado de trabajo, integración de las 
minorías y de los inmigrantes, diálogo 
intercultural y no discriminación

III)  La acción en el ámbito internacional 
 y el impacto de la cooperación con la 
 sociedad civil de países no comunitarios: 
 el caso del Tíbet

IV)  La Bienal de 2010 sobre “La educación 
para combatir la exclusión social”: síntesis 
del lema del Presidente y primer ejemplo 
de democracia participativa tras la entrada 
en vigor del Tratado de Lisboa

V)  La importancia de la Comunicación 
 institucional y política 

I)

 >>
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la gravísima crisis económica y social global. En 
particular se subrayaron los siguientes elemen-
tos: 1. Apoyo y Responsabilidad: la necesidad de 
mantener medidas de apoyo económico y social 
conciliándolas con las medidas de refuerzo de las 
finanzas públicas; 2. Construcción: propuestas de 
reforma de la economía orientadas a la sostenibi-
lidad a largo plazo de la competitividad europea.

La continuidad de la acción política y del compro-
miso del Presidente SEPI respecto a los desafíos 
económicos y al necesario impulso al refuerzo de la 
gobernanza económica de la UE ha sido una cons-
tante de todo el mandato, que ha visto una de sus 
máximas expresiones en la participación de líderes 
institucionales de primer orden en los actos del 
CESE. La presencia del Presidente Barroso en estas 
conferencias y el hecho de compartir las propuestas 
y contribuciones solicitadas al CESE y manifestadas 
a su debido tiempo y eficazmente a la Comisión Eu-
ropea, tanto gracias a la fructífera relación bilateral 
Sepi-Barroso como en el ámbito de la cooperación 
con numerosos sectores de la Comisión Europea 
(en las iniciativas del CESE han participado, entre 
otros, Comisarios como Spidla, Almunia, Sefcovic y 
Barnier, por no citar más que algunos ejemplos), es 
testimonio de la representatividad asumida por el 
Comité en estos dos años como uno de los prin-
cipales interlocutores  institucionales de la UE en 
temas clave de la política económica.

Coherentemente con esta línea, la presentación en 
el Pleno de julio de 2010 por parte del Comisario 
Barnier de las propuestas de la Comisión sobre la 
regulación de los mercados financieros ha culmi-
nado este proceso de interacción institucional del 
CESE a fin de representar las instancias de la socie-
dad civil.

Así, el Presidente SEPI, tras la falta de consenso 
global en el G-20 de Toronto, ha confirmado con 
contundencia la necesidad de concretar a nivel 
europeo la propuesta formulada por el Consejo 
Europeo de junio: una tasa sobre las transacciones 
financieras para que los bancos contribuyan a pa-
gar el peso de la crisis y a reconstituir las finanzas 
públicas de los países de la UE.

Tal como afirmó Jean Claude Juncker en un impor-
tante encuentro del Eurogrupo, en el curso de estos 
meses de crisis, „los paquetes económicos no darán 
los resultados esperados si el sector del crédito no 
responde mejor a los desafíos que se le plantean“.

Una vez más se plantea la cuestión de la responsa-
bilidad, como ya ha subrayado en reiteradas oca-
siones el Presidente SEPI en sus discursos pronun-
ciados en el Comité sobre los desafíos de la crisis y 
la recuperación de la economía europea.

la puesta a punto de las estrategias de reacción con 
las que las instituciones de la UE están llamadas a 
afrontar la gran crisis económica y financiera inicia-
da en 2008.

Tres son las etapas fundamentales de este recorrido: 
• Las dos convenciones de Bruselas conocidas 

como „Rien ne va plus“, de enero de 2009, y „Rien 
n‘est joué“ de marzo de 2009, dedicadas respecti-
vamente a los desafíos financieros y económicos 
y a las respuestas que cabe dar en el ámbito social 
para una recuperación de la economía real. Por 
consiguiente, nos encontramos, por un 
lado, con la necesidad de concebir 
una nueva construcción de la 
economía social de merca-
do a partir del fracaso del 
actual modelo de funcio-
namiento de los merca-
dos financieros, basado 
en la autorregulación, 
con el objetivo de esta-
blecer nuevas normas 
para una regulación de 
los mismos a nivel euro-
peo; y por otro, el intento 
de adelantarse a los desa-
fíos sociales y los problemas 
que han caracterizado la crisis 
respecto a los sistemas de bienestar, a 
la gestión de los amortiguadores sociales, a 
la reconversión profesional y a las inversiones en 
formación de los trabajadores para responder a 
la pérdida de puestos de trabajo y a la degenera-
ción de las condiciones sociales de gran parte de 
la sociedad europea.

• La Convención „Pre-summit on Employment“ ce-
lebrada en Praga en mayo de 2009, con la parti-
cipación del Presidente Barroso, como fase previa 
a la Cumbre europea sobre el empleo celebrada 
al día siguiente y para la que el Presidente Barroso 
había solicitado expresamente al CESE su contri-
bución política. Con tal iniciativa Mario SEPI entre-

gó al Presidente Barroso un documento oficial en 
el que el Comité formuló sus recomendaciones 
para la Cumbre, dirigidas a evitar una profunda 
crisis social y relanzar la economía europea. El 
presupuesto en que se basaban tales recomen-
daciones era, ante todo, el análisis del plan de re-
cuperación presentado por la Comisión Europea: 
un plan que recogía medidas interesantes, pero 
que, al mismo tiempo, se mostraba demasiado 
tímido e insuficiente para afrontar la complejidad 
del problema. A juicio del Comité y de su Presi-

dente, el verdadero desafío es el de la 
gobernanza económica: Euro-

pa, en plena crisis, debe 
saber sentar las bases 

para una verdade-
ra coordinación 

de las políticas 
económicas y 
lo que se pe-
día a la Comi-
sión era que 
p r o p u s i e r a 
medidas más 

amplias y es-
pecíficas para 

facilitar recursos y 
mecanismos institu-

cionales más adecuados 
para los Estados miembros.

• Y por último, la Convención de marzo de 2010 en 
Bruselas, al término del ciclo de conferencias co-
menzado un año antes, con el que el Presidente 
SEPI llevó a cabo la adopción, por parte del CESE, 
de una Hoja de ruta para una recuperación econó-
mica y social sostenible, a fin de superar la crisis 
con un modelo de desarrollo más fuerte y capaz 
de resistir toda amenaza futura de crisis de esta 
magnitud. Con tal iniciativa, el Comité se pronun-
ció sobre la Estrategia más reciente Europa 2020 
lanzada por la UE, para presentar los elementos 
de una hoja de ruta (Roadmap) con medidas 
concretas para la recuperación, en la estela de 
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II)

las políticas migratorias, subrayado en reiteradas 
ocasiones en el diálogo con las demás institucio-
nes, emerge claramente en el discurso del Presi-
dente Sepi en la primera reunión del Foro, cele-
brada conjuntamente con el entonces Comisario 
Jacques Barrot.

Sepi subraya, en efecto, que “la inmigración re-
presenta uno de los mayores fenómenos so-
ciales y económicos de nuestro tiempo.” 
Y afirma que “la colaboración activa 
con la sociedad civil y los interlo-
cutores sociales constituye un 
elemento esencial en la pro-
moción de las políticas eu-
ropeas sobre la integración. 
En particular, es necesario 
subrayar la importancia de 
las funciones y el papel que 
los interlocutores sociales, las 
organizaciones de defensa de 
los derechos humanos, las or-
ganizaciones de inmigrantes, las 
asociaciones culturales y deportivas, 
las comunidades religiosas, las asociacio-
nes de barrio, las comunidades educativas, las 
escuelas y universidades, así como los medios de co-
municación desempeñan en los procesos de integra-
ción a nivel nacional, regional y local y la necesidad, 
por consiguiente, de promover su desarrollo, refuerzo y 
reconocimiento a nivel europeo…

En tal sentido, el Foro pretende ser también un estímu-
lo para que la sociedad civil europea y las organiza-
ciones nacionales de inmigrantes se federen y unan 
para conseguir expresar esa articulación de nivel eu-
ropeo tan necesaria, sobre todo si tenemos en cuenta 
que pronto las políticas de integración encontrarán, 
con el Tratado de Lisboa, un fundamento jurídico só-
lido a nivel comunitario. Y entonces, frente a políticas 
comunitarias de integración, en el obvio respeto del 
principio de subsidiariedad y con la conciencia de que 
la integración se logra, sobre todo, a nivel local, con-
sideramos fundamental que también la sociedad civil  

europea consiga hacer sentir su voz de manera cohe-
rente, fuerte y estructurada. 

Este interés y pasión que nos embarga por la impor-
tantísima cuestión de la integración querría asumir, 
obviamente con el acuerdo de nuestros socios ins-
titucionales, una forma más concreta y tangible. El 

Comité se ofrece para ser, tam-
bién en el futuro, la casa de 

este foro albergando 
las reuniones que 

el mismo man-
tendrá regular-

mente.”

El Presi-
dente SEPI 
t a m b i é n 
ha pres-

tado gran 
atención a la 

cuestión de las 
minorías étnicas, 

con un acento par-
ticular sobre la situación 

de los roma en Europa, a raíz 
de los episodios de gran discrimina-

ción sufridos por tal comunidad en diversos países 
europeos en el curso de estos últimos años. Para 
dar una señal en este sentido y afrontar concreta-
mente los ejemplos y las situaciones en las que la 
sociedad civil puede aportar su contribución a la 
integración de los roma, además de una serie de 
dictámenes aprobados por el Comité en este senti-
do, el Presidente SEPI ha promovido algunas accio-
nes puntuales de debate al respecto. 

En particular, participando en la peregrinación a 
Saintes Maries de la Mer en Francia y promovien-
do una Convención organizada por el CESE con la 
sociedad civil local y con la comunidad gitana de la 
Camarga, en la localidad de Fourques, en marzo de 
2009 sobre el tema “La integración de los roma en el 
tejido económico y social”.  >>

El estímulo de la actuación en el 
campo social: derechos sociales 
y acceso al mercado de trabajo, 
integración de las minorías y 
de los inmigrantes, diálogo 
intercultural y no discriminación
El 30 de noviembre de 2009 el Presidente SEPI,  
junto con Jacques Delors como presidente de  
Notre Europe, adoptó en nombre del CESE la si-
guiente Declaración con motivo del vigésimo ani-
versario de la adopción de la Carta Comunitaria de 
los Derechos Sociales Fundamentales:

“Por una mundialización mejor controlada, para 
que los ciudadanos de la Unión Europea recuperen 
la confianza en el proyecto europeo, para extraer las 
enseñanzas de la actual crisis financiera, económica 
y social, pedimos a la Comisión Europea que propon-
ga un Programa de acción social que garantice que 
los derechos sociales fundamentales se 
traten en pie de igualdad con las 
normas de competencia y las 
libertades económicas. 
Pedimos al Parlamento 
Europeo y al Consejo 
que adopten este 
Programa de acción 
social. Se pide a la 
sociedad civil a ni-
vel local, regional, 
nacional y europeo 
que firme la presente 
declaración.” 

Con esta Declaración el 
Presidente SEPI resume y 

ratifica un renovado compromiso político del Co-
mité ante la urgencia y la evidente necesidad de 
reorientar Europa hacia la actuación en el campo 
social, hacia una acentuada y concreta afirmación 
de los derechos, hacia políticas de bienestar y de 
inclusión social que combatan las tendencias más 
xenófobas que han vuelto a surgir, especialmente 
en algunos países europeos, como consecuencia, 
entre otras cosas, de la crisis económica. 

Entre los mejores resultados del compromiso del 
Comité en este ámbito, destaca la constitución del 
Foro Europeo para la Integración que tuvo lugar 

en abril de 2009, junto con la Comisión 
Europea, que reúne a los represen-

tantes de organizaciones que 
luchan por la integración 

de los inmigrantes. 

Asimismo, en aquella 
ocasión el Presiden-
te Sepi hizo especial 
hincapié en que la 
inmigración consti-
tuye una de las prin-

cipales preocupacio-
nes de su presidencia. 

El acento sobre los aspec-
tos económicos y sociales de 
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III)

La acción en el ámbito internacional y 
el impacto de la cooperación 
con la sociedad civil de países 
no comunitarios: el caso del Tíbet

A fin de identificar, en el conjunto de las acciones 
externas, uno de los ejemplos más representativos 
y significativos de la voluntad y finalidad del Pre-
sidente SEPI de alcanzar un impacto real, a nivel 
político y mediático, de las actividades de coopera-
ción exterior con los representantes de la sociedad 
civil de terceros países, el ejemplo de China y de la 
misión en el Tíbet, desarrollada en septiembre de 
2009, es probablemente el caso más emblemático.

En el marco de la Mesa Redonda de la sociedad civil 
UE-China y de la invitación del Presidente del Conse-
jo Económico y Social Chino al Presidente Sepi para 
asistir en Lhasa a una misión informativa sobre los de-
safíos económicos y sociales de la sociedad tibetana, 
una delegación del CESE presidida por su Presidente 
realizó tal misión, del 11 al 15 de septiembre de 2009, 
con el apoyo de la Comisión Europea.

La importancia y el carácter delicado de tal 
misión, la primera por parte de una ins-
titución europea tras los disturbios de 
2008 en la capital tibetana, ha sido 
objeto de un gran interés y aten-
ción por parte de la prensa china, 
europea e internacional.

El objetivo de la visita, en el marco 
del papel y las competencias del 
CESE, era aumentar el conocimiento 
de las condiciones económicas y socia-
les de la TAR (Región Autónoma del Tíbet), 
a fin de desarrollar posibles áreas de coopera-

ción entre las respectivas sociedad civiles y profun-
dizar las actividades de la Mesa Redonda UE-China.

Entre las principales conclusiones alcanzadas por el 
Presidente SEPI a raíz de la misión y que han sido obje-
to de la atención de las demás instituciones europeas 
y de los medios de comunicación, una serie de ele-
mentos esenciales han alimentado la reflexión para 
sugerir ideas y futuros proyectos de cooperación al 
desarrollo en la región asiática. En particular ha emer-
gido un Tíbet caracterizado por un elevado nivel de 
inversiones por parte del Gobierno central, esencial-
mente en infraestructuras y subsidios, pero en un 
marco de gran sufrimiento por la gran dependencia 
de los fondos del Gobierno para el desarrollo de la 
región y por la ausencia de un verdadero modelo de 
desarrollo a largo plazo encaminado a aumentar la 

autonomía económica del Tíbet. 

Hay una gran diferen-
cia entre las áreas 

urbanas y las rura-
les, lo que pue-
de dar lugar a 
tensiones entre 
los chinos Han 
que tienden a 

estar más pre-
sentes en las zo-

nas urbanas y los 
tibetanos que pre-

dominan en las zonas 
más pobres de la región. >>

A ello hay que añadir un importante 
acto europeo organizado en la 
sede del CESE en Bruselas, 
que el Presidente SEPI 
quiso celebrar tras la 
iniciativa emprendida 
en Francia en junio de 
2009, en el que partici-
paron, además de los 
representantes de las 
instituciones y organiza-
ciones europeas que ope-
ran a este respecto, algunos 
de los propios representantes lo-
cales que habían presentado sus testimonios 
y participado en la iniciativa de Fourques.

Con este doble encuentro el CESE se ha hecho por-
tavoz, bajo el impulso de su Presidente, de un ver-
dadero intercambio recíproco y de un momento de 
encuentro directo a través de una iniciativa llama-
da ‘going local’ en el territorio francés, en el que se 
sienten considerablemente los problemas y dificul-
tades de la comunidad gitana, para a continuación 
plantear el problema al conjunto de los países de la 
UE con una reunión europea en sede institucional.

La prensa europea y local ha subrayado amplia-
mente estas iniciativas.

Tal como se recordaba en un artículo de La Marsei-
llaise del 11 de mayo de 2009, “un presidente europeo 
honra por primera vez con su presencia la famosa pe-
regrinación de los gitanos de Saintes Maries de la Mer” 
y, aún más, “Los gitanos, pueblo de Europa…El Presi-
dente del CESE Mario SEPI ha puesto la multiculturali-
dad en el centro del debate de su presidencia”, afirma 
el Midi Libre de Nîmes el 26 de mayo de 2009. 

A estas acciones se añaden las numerosas tomas 
de posición política del Presidente sobre el 

complejo y debatido problema de la po-
lítica de asilo, sobre todo en referencia 

a los episodios de rechazo de los so-
licitantes de asilo y refugiados polí-
ticos, así como de discriminación de 
la mano de obra extranjera. 

En ambas situaciones, el Presidente 
SEPI siempre ha subrayado la necesi-

dad, en el plano europeo, de una polí-
tica de diálogo, de integración cultural y 

social antes que económica, de reconocimiento 
de los derechos y necesidades de una acción más 
fuerte de coordinación europea en materia de asi-
lo e inmigración ilegal, en una óptica de reafirma-
ción de los derechos humanos en el pleno respeto 
del Derecho internacional. Entre las declaraciones 
adoptadas por el Presidente a este respecto, cabe 
mencionar el rechazo manifestado por Mario SEPI “a 
las prácticas que llevan a la Unión Europea y sus Esta-
dos miembros a celebrar acuerdos de repatriación o de 
control de las fronteras con países que no han suscrito 
los principales instrumentos jurídicos  internacionales 
para la defensa de los derechos de asilo” y la solicitud “a 
las demás instituciones de la UE para que se constituya 
lo más rápidamente posible un régimen europeo co-
mún de asilo que permita afrontar esta problemática 
en el pleno respeto de los derechos humanos y de los 
convenios internacionales, pero con una mayor solida-
ridad entre los Estados, sin dejar solos a los Estados más 
expuestos a los flujos migratorios.”
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En línea con el programa de la pre-
sidencia y a fin de empren-
der una iniciativa signi-
ficativa institucional, 
con la que el CESE 
pudiera ser por-
tavoz de instan-
cias concretas 
y ayudar a las 
instituciones 
de la UE a ela-
borar respues-
tas apropiadas 
a las expectati-
vas de los ciuda-
danos europeos, 
Mario SEPI decidió 
dedicar la Conferencia 
bienal de 2010 (Florencia, 20-
22 de mayo) al tema de la educación 
como instrumento clave de lucha contra toda forma 
de exclusión social. 

Aprendizaje, conocimiento y comprensión, factores 
clave para una inclusión social duradera, figuran en 
el centro del mayor acto de estos dos años de presi-

dencia que simbólicamente ha unido la elec-
ción de un lugar particularmente apto 

para afrontar tales temas, como 
el Instituto de los Inocentes 

de Florencia –lugar de larga 
tradición de asistencia a la 

infancia e integración so-
cial- con la voluntad de 
llevar a cabo una síntesis 
de las preocupaciones 
recogidas en el lema 

del Presidente “derechos 
y solidaridad para guiar la 

mundialización”.

Por otra parte, también se ha 
tratado de hacer un verdadero 

ejercicio de democracia participativa, 
según las disposiciones del Tratado de Lis-

boa, vista la amplitud de la participación cívica y la 
implicación de grandes sectores de la sociedad civil a 
través de la mirada de pequeñas, medianas y grandes 
organizaciones procedentes de diversas áreas terri-
toriales de Europa y empeñadas a varios efectos en 
la lucha contra la pobreza y la exclusión, mediante la 
perspectiva de la educación y la formación. 

IV)

La Bienal de 2010 sobre 
“La educación para combatir la 
exclusión social”: síntesis del lema 
del Presidente y primer ejemplo 
de democracia participativa tras 
la entrada en vigor del Tratado 
de Lisboa

 >>

La visita del CESE ha permitido a la Delegación eu-
ropea subrayar, en reiteradas ocasiones, durante 
la misión, sus preocupaciones respecto al grado 
de participación de los tibetanos en el 
desarrollo económico de la 
región. 

En todos los nu-
merosos en-
cuentros con 
los repre-
s e n t a n t e s 
g u b e r n a -
mentales y 
con los de 
la sociedad 
civil local e 
internacional 
en Lhasa y Pe-
kín, el Presidente 
SEPI ha corroborado 
que China, como gran 
actor global, debe asumir 
mayor responsabilidad en términos de 
apertura de su cultura y valores, y que, para un de-
sarrollo verdadero y completo del Tíbet, es esencial 
invertir seriamente en el capital humano y en un 
mayor grado de participación de los tibetanos en 
la sociedad. 

La importancia de informarse directamente y de vi-
sitar con los propios ojos, junto con el intercambio 
humano y el contacto directo tanto con la pobla-
ción local como con las organizaciones, han enri-
quecido no sólo las relaciones bilaterales entre la 
sociedad civil europea y la china, sino también el 
conocimiento de realidades que necesitan, para 

ser comprendidas, un enfoque informativo exento 
de todo prejuicio previo. Y por otra parte, el pro-
pio Presidente se ha reunido con una delegación 
del Parlamento tibetano en el exilio, al tiempo que 

diversas delegaciones del CESE han visitado a 
tibetanos en el exilio en Dharamsala, para 

completar el marco de informaciones 
sobre la situación.

Por otra parte, tal experien-
cia se ha enmarcado en un 
coherente marco de acción 
por voluntad del Presidente 
SEPI, que tenía por objetivo 
analizar las posibilidades de 
mejora de las perspectivas 

de desarrollo humano y so-
cioeconómico, pero también 

ligadas a las preocupaciones 
relativas a la protección de los de-

rechos fundamentales, en una difícil 
situación como la de la región tibetana.

Naturalmente, la atención prestada por el Presiden-
te a las relaciones internacionales también se ha 
hecho extensiva a otras áreas geográficas, como 
Brasil y Rusia o las emergentes estructuras de repre-
sentación de la sociedad civil en África y el Medite-
rráneo. Una particular preocupación se ha sentido 
por la situación de Palestina en los encuentros con 
los respectivos Comités palestino e israelí, así como 
con declaraciones que han hecho  hincapié en el 
respeto de los derechos y en las dramáticas con-
diciones en que se encuentra la sociedad civil de 
aquellas tierras. 



[ 14 ] [ 15 ]

La iniciativa de la Bienal de Florencia, en el Año euro-
peo dedicado a la lucha contra la pobreza y la exclu-
sión social del que ha sido la principal iniciativa a ni-
vel europeo, y en un momento de crisis económica y 
social que ha puesto en peligro el ya elevado núme-
ro (cerca de 80 millones) de ciudadanos europeos 
que viven bajo el umbral de la pobreza, ha atraído 
una gran atención por parte de las instituciones, de 
la sociedad civil y de la prensa sobre 
el hecho de que la educación 
debe dirigirse a brindar 
nuevas oportunida-
des a las clases más 
d e s f a v o r e c i d a s 
de la población, 
una especie de 
ascensor social. 
Pero al mismo 
tiempo, ha emer-
gido con fuerza 
que la educación 
también debe tener 
un componente cuali-
tativo capaz de erradicar la 
discriminación y los estereotipos. 

El propio Presidente Barroso, en su intervención en 
Florencia, ha lanzado mensajes muy específicos 
sobre estos temas, afirmando: “Es curioso que para 
algunos Estados miembros, la lucha contra la pobreza 
no sea una competencia de la Unión Europea, visto que 
en el Tratado de Lisboa se afirma que debe ser compar-
tida entre la Unión y los Estados” y subrayando que la 
Comisión Europea respeta los sistemas nacionales 
de educación, pero sería inaceptable no integrar 
la educación en la Estrategia  Europa 2020 para la 
inclusión social.

Por otra parte, las propuestas del CESE han sido 
coherentes con las conclusiones del Consejo sobre 
Educación, Juventud y Cultura de los días 10 y 11 de 
mayo de 2010 al hacer hincapié en el hecho de que 
altos niveles de empleo y una reforzada cohesión 
social so cruciales para que Europa desarrolle una 
economía basada en el conocimiento. 

Todo esto se ha puesto de relieve en las tres inten-
sas jornadas de debate, con dos sesiones 

plenarias institucionales y tres semina-
rios temáticos protagonizados por los 

agentes de la sociedad civil en los 
diversos ámbitos de intervención 
social. En el curso de las tres jor-
nadas, la sociedad civil ha tenido 
finalmente la neta percepción 
de participar en un acto abier-
to y verdaderamente público, 

dedicado al mundo propio de 
aquellos que viven en primera per-

sona el problema de la exclusión y 
que luchan contra la misma, en el que 

también diversas organizaciones que sue-
len tener menos oportunidades para manifestar 

sus propias necesidades y experiencias han tenido la 
posibilidad de hacerlo. 

Para más información sobre la Bienal del CESE 2010: 
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.biennial-conference-2010

Por otra parte, el análisis se ha debido al examen de 
los datos más recientes disponibles de Eurostat, a 
una constatación crucial de fondo: la exclusión so-
cial afecta a más de una cuarta parte de la población 
europea y tiene su origen en una serie de diferentes 
situaciones, como la pobreza, la discapacidad, la per-
tenencia a una minoría étnica, la dificultad de inte-
gración cultural y el empleo precario. Explorando las 
relaciones entre la educación –en todas sus formas 
y en todos sus procesos- y la exclusión social, los tra-
bajos y debates de la convención se han dirigido a 
profundizar en los muchos ámbitos y múltiples di-
mensiones de la intervención pública en la esfera de 
la educación, en el que la sociedad civil se muestra 
particularmente activa.

Como ha subrayado expresamente el Presidente 
SEPI, la cita de Florencia ha nacido precisamente de 
la voluntad de conseguir un objetivo bien preciso: 
solicitar enérgicamente un plan de inversiones en el 
sector de la educación para emprender una verda-
dera política común europea dirigida a combatir la 
exclusión social. 

Tal solicitud se ha formulado con gran determina-
ción en el curso de los trabajos de la Bienal, invocan-
do en particular desde el principio la necesidad de 
dirigirse hacia una nueva legislación europea de in-
clusión basada en el instrumento fundamental de la 
educación, así como proponiendo al Presidente de 
la Comisión Europea José Manuel Barroso, presente 
en la sesión de clausura, la elaboración de un Libro 
Verde en la materia. 

Con su declaración final, el Presidente ha pretendi-
do reafirmar que el CESE ve en este Libro Verde el 
instrumento adecuado para dar el pistoletazo de 
salida a la “Plataforma europea contra la pobreza”, 
que representa una de las iniciativas emblemáticas 
de la Estrategia Europa 2020. El Libro Verde puede 
abrir el camino a diversos programas para fomentar 
la innovación social y aportar soluciones innovado-
ras en materia de educación, formación, empleo, 
lucha contra la discriminación e integración de los 
inmigrantes. 

BIENNALE FIRENZE
20 > 22 MAY 2010
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lación europea en el ámbito social, al análisis de las 
consecuencias del Tratado de Lisboa para la socie-
dad civil, a las propuestas de redefinir la Estrategia 
de Lisboa que posteriormente ha llevado a la nueva 
Estrategia europea Europa 2020 y, naturalmente, al 
conjunto de prioridades propuestas por el Presiden-
te en las áreas de actividad hasta ahora controverti-
das, de acuerdo con el lema de los derechos y la so-
lidaridad. 

Por otra parte, el debate sobre temas puntuales y es-
pecíficos se ha desarrollado muchas veces en rela-
ción con los tres „años europeos“ que se han sucedi-
do durante el mandato de la presidencia SEPI: el año 
europeo para el diálogo intercultural (2008); el año 
europeo para la innovación y la creatividad (2009) y 
el año europeo para la lucha contra la pobreza y la 
exclusión social (2010). Este último, en particular, ha 
visto en la Bienal la máxima expresión de atención y 
valorización de este problema fundamental.

La página web y el blog del Presidente, así como la 
Declaración político-institucional de Mario SEPI diri-
gida tanto a los medios como a los interlocutores del 
panorama europeo, de las organizaciones de la so-
ciedad civil, de los Consejos Económicos y Sociales 
nacionales operativos en la UE y en terceros países, 
ha dado lugar a que la relación entre lenguaje ins-
titucional y opinión pública sea siempre consi-
derada como uno de los principales crite-
rios para la evaluación de la acción del 
Presidente y de elección del mensaje 
que transmitir, además de los objetivos 
que conseguir. 

Un análisis de la cantidad (algunos cen-
tenares) y calidad de artículos, entrevis-
tas, editoriales y análisis que la prensa –eu-
ropea, italiana y de algunos otros países de la 

UE– ha publicado sobre las actividades y opiniones 
del Presidente o sobre las posiciones adoptadas por 
el Comité en estos dos últimos años, con particular 
referencia a los temas de la crisis económica, a las 
aportaciones en el ámbito social y a los temas de 
carácter institucional da, por supuesto, una visión 
significativa de la situación, así como una mayor visi-
bilidad y atención en los medios de comunicación a 
través de la presidencia Sepi.

A la hora de reforzar las actividades de comunica-
ción de estos dos años también ha desempeñado 
un papel fundamental el impulso dado por la Vice-
presidenta Irini Pari, que ha dirigido con gran entu-
siasmo y mucho empeño numerosas iniciativas e 
innovaciones del Comité en esta área de trabajo. 

Por otra parte, la gran sintonía y el espíritu de cola-
boración manifestado a lo largo de todo el mandato 
entre el Presidente y los dos Vicepresidentes (ade-
más de Irini Pari del Grupo I „Empresarios“, Seppo 
Kallio del Grupo III „Actividades Diversas“) han per-
mitido la realización de objetivos y estrategias de 
manera compartida y cooperativa. 

A ello también ha contribuido en gran medida la 
buena colaboración mantenida entre el 

Gabinete del Presidente y los 
servicios administrativos 

del Comité, con particu-
lar referencia al área de 

la Comunicación. 

Para un análisis de los artículos sobre la Presidencia de Mario SEPI: 
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.mario-sepi-articles

V)

Desde el inicio de su mandato, el Presidente SEPI ha 
atribuido a la comunicación una importancia estra-
tégica. Ante todo ha concretado esta visión con la 
decisión de contar con un responsable de la estra-
tegia de comunicación del Presidente y, en el curso 
de los dos años, ha hecho del binomio comunica-
ción-contenido político un pilar del planteamiento 
de su presidencia.

Este planteamiento ha configurado en gran medida 
las actividades del Comité: la tendencia a transfor-
mar en objetivos de visibilidad y rapidez del mensaje 
las orientaciones y las acciones políticas del 
Comité se ha difundido de manera 
cada vez más estructurada. 

Empezando por la identifica-
ción de debates monográfi-
cos para reagrupar en torno 
a los mismos los dictáme-
nes debatidos y aprobados 
en el pleno, para llegar a la 
definición y organización 
de actos culturales según la 
actualidad política e institu-
cional y atraer la atención de 
los medios de comunicación eu-
ropeos e internacionales, para pro-
seguir con una actividad cotidiana de re-
laciones directas con la prensa europea, nacional 
y sectorial. 

La organización de numerosas conferencias de 
prensa y encuentros con los periodistas para trans-
mitir los principales mensajes político-instituciona-
les ha hecho que tales actos siempre fueran muy 
oportunos, bien seleccionados y planteados de 
acuerdo con la „noticia“ que había que comunicar y 

no simplemente en torno a la difusión de las activi-
dades institucionales regulares.  

Los momentos más destacados desde el punto de 
vista mediático son, por consiguiente, concisos con 
decisiones específicas adoptadas por el Comité, po-
siciones políticas asumidas por el Presidente, dictá-
menes de particular actualidad político-institucio-
nal, resultados en términos de reconocimiento por 
parte de las demás instituciones y propuestas de 
relevancia europea con particular referencia al deba-

te real que ha mantenido la sociedad civil 
en Europa. Un importante ejem-

plo que cabe recordar ha 
sido la atención prestada 

a la concesión del pre-
mio de la sociedad 

civil de 2009, por 
parte del Comité, 
a Libera y Confin-
dustria Sicilia por 
la dura y constan-
te lucha contra 

los fenómenos 
mafiosos que han 

mantenido ambas or-
ganizaciones. 

Por otra parte, la sinergia con 
las demás instituciones, también en 

términos de apoyo a las prioridades de la Comisión y 
del Parlamento Europeo, se ha manifestado en la 
oportunidad y coherencia de las actividades de co-
municación del Presidente. En efecto, la anticipación 
de las respuestas a los problemas se ha manifestado 
con motivo de numerosos temas tratados: desde el 
debate sobre la participación en las elecciones euro-
peas en 2009, a la evaluación del impacto de la legis-

La importancia de la Comunicación 
institucional y política 
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Conclusiones

Mario Sepi considera, al término de su mandato, 
que el Comité debe desarrollar una política clara de 
continuidad respecto a las positivas decisiones que 
se han venido adoptando. En particular, la atención 
prestada por el Comité a las grandes cuestiones 
económicas y sociales, sobre todo a la luz del nue-
vo contexto representado por la Estrategia Europa 
2020, se ha revelado fructífera e importante para la 
imagen del Comité, pero también para las sugeren-
cias formuladas a sus interlocutores. Por otra parte, 
la atención a los derechos y a las condiciones de los 
más débiles, una de las principales preocupaciones 
de la sociedad civil, debería seguir manteniendo 
alto el grado de compromiso por parte del CESE. 
Cada vez más los derechos son un problema funda-
mental para Europa y el mundo, como demuestra 
también la entrada en vigor de la Carta Comunitaria 
de los Derechos Fundamentales. Y por otra parte, el 
Comité deberá desempeñar un papel fundamental 
en la realización de la democracia participativa con-
templada en el Tratado de Lisboa. Su artículo 11, tal 
como Mario Sepi ha subrayado en diversos docu-
mentos recientes, constituye una gran oportunidad 
para Europa y el Comité tiene una gran responsabi-
lidad en su realización al disponer, entre otras cosas, 
de las estructuras políticas y administrativas ade-
cuadas para adoptar decisiones estratégicas y llevar 
a cabo acciones concretas que den continuidad a 
esas decisiones. 

En particular, por lo que respecta a la democracia 
participativa, bajo el impulso del Presidente SEPI, 
el Comité ya ha avanzado una rica y estructurada 
actividad de cooperación con el Parlamento Euro-
peo sobre estos temas. En primer lugar, mediante 
encuentros bilaterales entre el Presidente SEPI y los 
dos Vicepresidentes del Parlamento Europeo Libor 
Roucek e Isabelle Durant, que han sentado las ba-
ses para las relaciones estructuradas entre ambas 
instituciones, incluida la organización de la próxima 
Agora cittadina en noviembre de 2010 sobre el tema 
de la pobreza. 

En segundo lugar, con la participación del Comité en 
las reuniones de la Task force del Parlamento Europeo 
sobre la definición y organización de esta iniciativa. 

Tal como ha recodado el Presidente Barroso en su 
carta más reciente a Mario SEPI del 1 de julio de 2010, 
„…Los interlocutores sociales, representados en el Comi-
té Económico y Social Europeo, tienen un papel clave 
que desempeñar a la hora de emprender las reformas 
estructurales que deben llevarse a buen término en el 
marco de la Estrategia Europa 2020… Por consiguiente, 
ruego al CESE que no sólo siga desempeñando el papel 
tan activo que ha llevado a cabo durante la Estrategia 
de Lisboa, a través del Observatorio que ha puesto en 
pie, sino que siga desempeñando otros cometidos. Para 
obtener los resultados deseados, necesitamos la conver-
gencia de opiniones y de la contribución activa de los 
interlocutores sociales a nivel europeo y en los Estados  
miembros. Espero que el CESE sea capaz de generar este 
consenso y de prestar el fuerte apoyo que necesita la Es-
trategia Europa 2020…“.

∞

Un Programa para Europa:  

las propuestas de la sociedad civil
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