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EDITORIAL Dinamarca: 
séptima presidencia de la UEEstimados lectores:

La historia de Europa se caracteriza por sus turbulen-
cias y esperanzas. A pesar de sus muchos confl ictos 
y guerras, Europa siempre ha conseguido superar las 
contrariedades aparentemente más insuperables. Hoy 
no se puede negar que Europa afronta otro importante 
obstáculo.

Ahora, más que nunca, debemos aunar nuestras 
fuerzas para hacer frente a una crisis fi nanciera cuyas 

repercusiones las padecerán las generaciones futuras. Como suele suceder, los más 
afectados serán los excluidos, aislados y marginales. No podemos quedarnos parados y 
mirar cómo nuestros jóvenes no realizan sus sueños. En momentos como estos, debemos 
recordar la importancia que revisten los valores de la Unión Europea (UE) en materia de 
integración, diversidad, solidaridad y tolerancia.

El 7 de diciembre, otorgaremos el Premio del CESE para la Sociedad Civil sobre la 
base de estos mismos valores. Este premio, que ahora cumple su cuarto año, está abierto a 
cualquier organización de la sociedad civil ubicada en la UE que fomente los valores de la 
UE en materia de integración, diversidad, solidaridad y tolerancia a través del diálogo y la 
participación. Queremos aplaudir estos esfuerzos y su impacto positivo en toda Europa.

El Comité Económico y Social Europeo (CESE) se ha comprometido fi rmemente 
a promover los ideales de la UE. En septiembre, junto con el Consejo de Europa y el 
Consejo Económico, Social y Medioambiental francés, organizamos una conferencia 
dedicada a la Carta Europea de los Derechos Sociales. Ahora estamos trabajando juntos 
para asegurar que los europeos disfruten de sus derechos en materia de vivienda, empleo, 
asistencia sanitaria, educación y libertad de circulación. No podemos permitir que los 
défi cits presupuestarios socaven los sistemas de protección social de los europeos ni que 
las medidas de austeridad limiten los derechos de los ciudadanos a asociarse. Tampoco 
debemos olvidar en qué consiste Europa.

Debemos aferrarnos a la visión de una Europa pacífi ca y próspera. Por consiguiente, 
no podemos permitir que esta crisis nos separe y divida. Al contrario, debemos encontrar 
un equilibrio entre el crecimiento económico y la agenda social. Podemos asegurar la 
sostenibilidad y el crecimiento a través del diálogo. Podemos construir una Europa más 
justa y equitativa haciendo alarde de nuestra solidaridad.

Las organizaciones de la sociedad civil desempeñan un papel crucial e integral al 
permitir que Europa sea más sostenible. El nuevo Tratado de Lisboa reconoce este papel 
al brindar a los ciudadanos y las asociaciones que los representan la oportunidad de 
manifestar sus puntos de vista y exigencias en todos los ámbitos de la Unión.

Las personas comprometidas están hablando. Las organizaciones de la sociedad civil 
están llevando sus voces a todos los pasillos de Bruselas. Ha llegado la hora de actuar en 
pro de una Europa más fuerte y sostenible.

Staff an Nilsson
Presidente
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PARA SU AGENDA

En el primer semestre de 2012, Dina-
marca ejercerá la Presidencia del 
Consejo de la Unión Europea. Será la 
séptima vez que Dinamarca ejerce la 
Presidencia de la UE desde su adhe-
sión a la Comunidad Europea en 1973, 
y tanto el CESE como sus miembros, 
y por supuesto los  nueve miem-
bros daneses, ya se están preparando 
para ello (véase la lista de miembros: 
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.
en.members).

Desde que Dinamarca ejerció la Pre-
sidencia por última vez, ha entrado en 
vigor el Tratado de Lisboa y el paisaje 
institucional de la UE ha experimen-
tado importantes cambios. 

El Tratado ha dado entrada a nue-
vos actores institucionales, como el 
Presidente permanente del Consejo 
Europeo y el Alto Representante de 
la Unión para Asuntos Exteriores y 
Política de Seguridad. Asimismo, for-
maliza la troika de la UE garantizando 
una mayor coordinación y coherencia. 
El Tratado de Lisboa también ha con-
ferido al Parlamento Europeo un papel 
más infl uyente como colegislador sobre 
prácticamente toda nueva legislación. 
Así pues, la cooperación con el Parla-

mento Europeo y otras instituciones 
será una importante tarea de la Presi-
dencia danesa en 2012.

A fi n de no perturbar el trabajo de 
la actual Presidencia y conseguir una 
mayor concentración, otras prioridades 
específi cas solo se decidirán hacia el tér-
mino de la Presidencia polaca. Muchas 
de las cuestiones que se tratarán durante 
la Presidencia danesa ya son familiares 
al formar ya parte de la agenda legis-
lativa de la UE. Por consiguiente, es 
de esperar que las siguientes cuestio-
nes revestirán una gran importancia 
durante la Presidencia danesa (Fuente: 
http://um.dk/en)

 ■ Generar crecimiento económico en 
la UE y garantizar una economía 
sólida.

 ■ Clima, mercado interior de la 
energía, agricultura y desarrollo 
ecológico.

 ■ Justicia y asuntos de interior.

 ■ Un fuerte papel global para la UE.

 ■ Negociaciones sobre el presupuesto 
a largo plazo de la UE.

En 2012, Europa tendrá que abordar 
la crisis económica y fi nanciera. Ello se 
refl ejará en la agenda de la Presidencia, 
pues esta se centrará en la generación 
de crecimiento económico y en garanti-
zar una mejor coordinación económica 
entre los Estados miembros.

En el CESE, los miembros daneses 
han mantenido reuniones explorato-
rias en Copenhague con el Ministerio 
de Asuntos Exteriores y otros minis-
terios pertinentes. Se han organizado 
reuniones bilaterales con la Represen-
tación Permanente danesa en Bruse-
las, que ha sido muy cooperadora y 
útil. En pocas palabras, confi amos en 
contar con la presencia de un ministro 
danés en nuestro pleno al comienzo de 
la Presidencia danesa y, como parte del 
Pleno de febrero, los miembros dane-
ses organizarán una velada danesa, al 
tiempo que tendrán lugar otros actos 
culturales daneses. Las secciones y los 
grupos también han trabajado activa-
mente para entablar contactos con la 
futura Presidencia; así, por ejemplo, el 
Día Europeo del Consumidor, a media-
dos de marzo de 2012, será organizado 
en Copenhague con el Consejo Danés 
de los Consumidores. Asimismo, se 
preparará una posible lista de solicitu-
des de dictámenes exploratorios.

Esperamos seguir trabajando con la 
troika formada por Polonia, Dinamarca 
y Chipre en pro de una Presidencia de 
la UE dinámica y orientada a los resul-
tados. (pln) ●

En búsqueda de ideas jóvenes 
por toda Europa

La Vicepresidenta del CESE, Anna 
Maria Darmanin, y el Vicepresidente 
primero del Parlamento Europeo, 
Gianni Pittella, han completado con 
éxito los tres primeros encuentros de la 
iniciativa «cinco ideas para una Europa 
más joven».

El ciclo de visitas a universidades 
europeas, en búsqueda de ideas fres-
cas para Europa, ya ha llegado a Leeds 
(Reino Unido), La Valeta (Malta) y 
Rende (Italia), y continuará hasta fi nales 
de la primavera de 2012.

Pronto se detendrán en Bélgica, y 
después en Francia, España, Polonia 
y muchos otros países de la UE, con 
el objetivo de dar voz a los jóvenes 
europeos, recabar sus opiniones sobre 
el proyecto de la UE y extraer algunas 
ideas que puedan incorporarse en los 
futuros trabajos de las dos instituciones.

En www.facebook.com/5ideas pue-
den encontrar abundante información 
adicional sobre este proyecto: un diario 
de las reuniones ya celebradas, fotos y 
vídeos, y pueden seguir diariamente el 
diálogo entre los dos Vicepresidentes y 
los jóvenes europeos. (rdr) ●

El Vicepresidente primero del Parlamento Europeo, Gianni Pittella, 
y la Vicepresidenta del Comité Económico y Social Europeo, Anna Maria Darmanin.
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Con gran conmoción recibimos, en las primeras horas 
del 10 de octubre, la noticia del fallecimiento de nuestro 
anterior y muy apreciado Presidente del Comité Econó-
mico y Social Europeo, Mario Sepi. La noticia nos pilló 
por sorpresa y nos sumió en la incredulidad y en el más 
profundo pesar.

Mario era un buen compañero. En los muchos años que 
pasamos juntos en el CESE, pude llegar a conocerlo muy 
bien, aprender de él, inspirarme en él y apoyarme en su 
experiencia como mediador, cualidades que brotaban de su 
amplia experiencia sindicalista en Italia y en Europa. En las 
negociaciones sobre los dictámenes a veces era adversario y 
otras veces aliado, pero siempre fue leal, honesto, paciente 
y respetuoso con las opiniones ajenas.

Mario era un europeo comprometido.

Su visión internacional y su pasión por el proyecto europeo 
permeaban sus pensamientos, su trabajo y su vida.

Primero como miembro, después como Presidente del 
Grupo de Trabajadores y fi nalmente como Presidente de 
este Comité, Mario desempeñó de modo sobresaliente su 
cometido de tender un puente entre Europa y la sociedad 
civil organizada, la verdadera razón de ser de nuestro 
Comité.

Bajo su guía, el Comité mantuvo el rumbo en tiempos difí-
ciles, afrontando una serie de retos que Mario consiguió 
convertir en oportunidades para impulsar nuestro papel 
dentro del entramado institucional europeo. Su visión de 
Europa, ejemplifi cada en su Programma, fue y sigue siendo 
una fuente de inspiración para el Comité.

Durante su presidencia, el CESE vio crecer su infl uencia y 
logró mostrar el gran valor añadido que la sociedad civil 
puede aportar al proyecto europeo. Los numerosísimos 
homenajes que se han prodigado en las pasadas semanas 
demuestran lo sumamente efi caz que resultó su labor y tes-
timonian el gran vacío que su muerte ha dejado en todos 
aquellos que tuvieron la suerte de conocerlo y de trabajar 
con él.

Mario era un amigo.

Era una persona abierta y optimista: su reconfortadora 
presencia inspiraba confi anza a todos cuantos estaban a 
su alrededor. Vivirá en mi recuerdo y en el recuerdo de 
este Comité.

Así que, por última vez,

¡Ciao, Mario! 

Staff an Nilsson

Presidente del Comité Económico 
y Social Europeo

Mario Sepi, antiguo Presidente del CESE.

«Mario soñaba con una 
Europa donde todo el mundo 
tuviera su lugar»

CESE info: Mario Sepi nos dejó 
de manera repentina hace unas 
semanas. ¿Cuándo lo conoció, y 
en qué circunstancias?

Giorgios Dassis: Conocí a Mario hace 
muchos años, en el marco de nuestras 
actividades sindicales. Él formaba parte de 
los sindicalistas italianos que apoyaban a 
quienes se oponían a las dictaduras, tanto 
en el oeste como en el este. Pero, sobre 
todo, aprendí a conocerlo mejor durante 
los años que pasamos juntos en el Grupo 
de Trabajadores del CESE. Mario perte-
necía a mi generación, la de la posguerra, 
y consagró su vida a la paz, la reconstruc-
ción y los años de crecimiento econó-
mico, y después a ese gran, extraordinario 
proyecto que fue el de crear una Europa 
unida. Esto explica seguramente que 
Mario diera muestra de una sensibilidad 
y solidaridad extraordinarias hacia todos 
aquellos que, como yo mismo, sufrimos 
en carne propia la tragedia de la dictadura.

CESE info: Dice que pudo 
conocerlo mejor aquí, en 
el Comité, donde fue su 
predecesor a la cabeza del 
Grupo II antes de pasar a 
ocupar el cargo de Presidente 
del CESE en 2008. ¿Cuál es su 
legado más importante?

Giorgios Dassis: Durante la presidencia 
de Mario, nuestro grupo se enriqueció 
con la presencia de sindicalistas de varios 
países que acababan de incorporarse a 
la Unión Europea. Mario se esforzó por 
integrar a los nuevos compañeros de la 
mejor manera imaginable, aprovechando 

su experiencia y su historia como un ele-
mento importante que, con los años, ha 
enriquecido aún más al grupo y mejorado 
su cohesión. Como sindicalistas tenemos 
historias y culturas diversas, y el gran reto 
de esos años fue precisamente establecer 
un terreno de entendimiento e intercam-
bio de ideas e información. Eran también 
los años de la Conferencia Interguberna-
mental y el debate sobre lo que acabaría 
siendo el Tratado de Lisboa, y Mario luchó 
por que el Comité estuviera presente en el 
texto, con todo su potencial y su impor-
tancia.

CESE info: Mario Sepi cultivó 
una pasión sincera por el 
proyecto europeo. ¿Qué 
representó todo esto para sus 
ideas federalistas y su visión 
social de Europa, en este 
período difícil para la Unión?

Giorgios Dassis: Mario nunca dejó de 
escribir, leer y estudiar. Poseía un entu-
siasmo que le empujaba, en su trabajo, 
a no detenerse nunca ante los desafíos, 
pequeños o grandes. Cuando estalló la 
crisis económica y financiera, durante 
su presidencia, su primera reacción fue 
organizar una conferencia importante, 
de alto nivel, en Florencia, para hablar de 
la exclusión social, la pobreza y la «nueva 
pobreza», pero también de grandes ideas. 
Mario soñaba con una Europa donde todo 
el mundo tuviera su lugar, como mues-
tran los conciertos de música popular y 
plurinacional que le gustaba organizar. 
Su proyecto y su sueño son también los 
nuestros, y nunca renunciaremos a ellos.
 ●

Nuevas publicaciones 
del CESE

El CESE y el CDR se comprometen a mejorar 
sus resultados medioambientales

¿Ya has oído hablar del sistema europeo 
de gestión y auditoría medioambienta-
les? Puede que estés más familiarizado 
con el acrónimo EMAS, y si no pronto lo 
estarás. Cada vez más organizaciones se 
declaran dispuestas a gestionar su impacto 
medioambiental y solicitan la certifi cación 
EMAS, lo cual signifi ca que los esfuerzos y 
recursos dedicados por una organización 
a reducir el impacto negativo de sus acti-
vidades en el medio ambiente pueden ser 
objeto de un reconocimiento ofi cial.

El Reglamento EMAS se aprobó en 
1993 y desde entonces se ha modifi cado en 
dos ocasiones, concretamente en 2001 y en 
2009. Esta iniciativa ha llamado la atención 
de empresas e instituciones, incluidos por 
supuesto el CESE y el CDR, que fi rmaron 
un acuerdo en 2009 por el que se compro-
metieron a brindar apoyo y recursos a este 
proyecto.

El 10 de octubre de 2011, los Presi-
dentes y Secretarios Generales de ambas 

instituciones renovaron el compromiso 
contraído por sus antecesores en mayo 
de 2010, rubricando la política medioam-
biental, que se publicará en la declaración 
medioambiental. Esto ha permitido a los 
Comités actualizar las medidas empren-
didas con el fi n de garantizar una mayor 
efi ciencia en relación con el consumo de 
electricidad, gas y papel, la separación de 
residuos y la reducción de las emisiones 
generadas por los desplazamientos de los 
miembros del personal entre el domicilio 
y el lugar de trabajo. Para lograr la certifi -
cación EMAS, estos documentos deberán 
recibir el visto bueno de una auditoría 
externa.

Según el Secretario General, Martin 
Westlake, «el fomento del desarrollo soste-
nible y la lucha contra el cambio climático 
son dos cosas en las que nuestro Comité 
cree profundamente, tanto a nivel político 
como administrativo». Para conseguir la 
certifi cación EMAS es preciso tomar con-
ciencia del enorme impacto acumulativo 
que pueden tener nuestras actuaciones 
cotidianas en la protección del planeta. 
Estamos ante una oportunidad que no 
debemos desaprovechar. (mvd/asp) ●

Entrevista con Georgios Dassis, 
Presidente del Grupo de Trabajadores

1.  Servicios de interés general

2.  Cambio demográfi co: un reto y una 
oportunidad

3.  Transporte, energía, infraestructu-
ras, sociedad de la información

4.  El presupuesto de la Unión Europea

5.  Río+20: un hito en la vía hacia el 
desarrollo sostenible

6.  Premio Europeo del Diseño 2011 
para un regalo sostenible

7.  Transporte, energía, infraestruc-
turas, sociedad de la información. 
Energía

Puede obtener más información en: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.
en.publications ●

w

IN MEMORIAM

En memoria de Mario Sepi
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Estimados lectores:
Europa viene experimentando una combinación 
de fracasos que van desde las malas prácticas de 
los gobiernos en materia de fi scalidad y gasto hasta 
la crisis bancaria estadounidense de 2008 causada 
por una combinación de productos derivados 
fi nancieros de riesgo, permutas de cobertura por 
impago y codicia. Actualmente seguimos avan-
zando con difi cultades por una senda plagada de 

incertidumbres económicas donde una segunda crisis bancaria parece vislumbrarse en el 
horizonte inmediato. En septiembre de 2011 el Indicador de Clima Financiero (Business 
Climate Indicator) para la zona del euro cayó por sexto mes consecutivo.

No hace falta advertir a nadie sobre las consecuencias de una mayor recesión. Solo 
hay que echar un vistazo a la juventud cada vez más indignada, a las largas colas en las 
ofi cinas de desempleo y al triste espectáculo de los endeudadísimos griegos. Dependemos 
de nuestros dirigentes elegidos democráticamente para trabajar juntos y cerrar defi nitiva-
mente este capítulo de la historia de Europa. Dependemos unos de otros como miembros 
de una sociedad digna para ayudar a aquellos que han sufrido como resultado de la crisis 
y de la consiguiente austeridad. 

Europa debe liberarse de la paradoja de austeridad/crecimiento: la necesidad, por 
una parte, de reequilibrar los presupuestos de los Estados miembros y, al mismo tiempo, 
por otra parte, la necesidad urgente de ver una reactivación económica a nivel europeo. 
También es necesaria una mayor coherencia política en el núcleo de Europa. Hemos de 
volver al crecimiento de la economía real, en vez de seguir avanzando en el sentido opuesto. 
Existe una necesidad clara de un enfoque más simétrico con respecto a la elaboración de 
las políticas en toda Europa.

Hemos de encontrar, tenemos que hallar, soluciones para impulsar el retorno a un 
crecimiento sostenible e integrador. El Comité Económico y Social Europeo (CESE) se 
está esforzando por lograr este objetivo. Como sugiere nuestro título, somos mitad econó-
mico y mitad social. Ambos aspectos están estrechamente vinculados. Como Presidente 
de la Sección Especializada de Unión Económica y Monetaria y Cohesión Económica y 
Social (ECO) del CESE, mi objetivo ha sido siempre conducir la política de la UE hacia 
los ciudadanos. Por este motivo, el CESE ha de desempeñar un papel importante para 
garantizar la estabilidad futura de la economía de la Unión y de nuestra moneda común. 
Esto lo hacemos, primero, trabajando sobre el terreno y hablando con los ciudadanos de 
toda Europa y escuchando sus preocupaciones. Luego traemos el mensaje a los respon-
sables de las políticas y ejercemos presiones en caso necesario.

Nosotros apoyamos el impuesto sobre las transacciones fi nancieras. Apoyamos los 
puntos de vista y las ideas de la Comisión sobre los eurobonos y estamos a la espera del 
Libro Verde de la Comisión antes de fi nales de año. Apoyamos el papel evolutivo del 
Mecanismo Europeo de Estabilización Financiera y, ante todo, apoyamos el bienestar de 
los 500 millones de ciudadanos de Europa.

Michael Smyth
Presidente de la Sección Especializada de Unión Económica 

y Monetaria y Cohesión Económica y Social del CESE

El sector fi nanciero europeo ha recibido 
hasta el momento 4,6 billones de euros en 
garantías de los ciudadanos de la UE. El 
Estado belga ha rescatado recientemente 
al banco en difi cultades Dexia Banque 
Belgique con 4 000 millones de euros. 
Una segunda crisis bancaria parece inmi-
nente y se pide a los ciudadanos europeos 
que contribuyan aún más. A cambio, la 
Comisión Europea está proponiendo un 
impuesto sobre las transacciones fi nan-
cieras (ITF) que generaría 55 000 millo-
nes de euros al año. El sector fi nanciero 
está contra esta propuesta.

El CESE, sin embargo, apoya el ITF, 
pero considera preocupante que el foco 
puesto en las reformas estructurales 
pueda empujar a Europa a un período de 
recesión. La infl ación anual en la zona del 
euro fue del 3 % en septiembre, a dife-

La crisis económica que se extiende por 
Europa está afectando duramente a sus 
ciudadanos. No hay otras soluciones que 
las globales, pero encontrar la manera de 
salir de la crisis supone también inver-
tir en iniciativas a nivel local, nacional y 
europeo. La educación, la formación de los 
trabajadores, tanto poco como altamente 
cualifi cados, y una revisión de la Directiva 
sobre el desplazamiento de trabajadores, 
en el contexto del acta del mercado único, 
son algunos de los ámbitos que el CESE 
considera cruciales para salir de la crisis.

«La formación continua, gracias a los 
programas de aprendizaje permanente, 
resulta esencial para todas aquellas per-
sonas que deseen reforzar su posición 
en el mercado de trabajo», señaló Martin 
Siecker, ponente del dictamen del CESE 

rencia del 1,9 % registrado un año antes. 
Unos controvertidos recortes presu-
puestarios de las ayudas alimentarias de 
la UE a los más desfavorecidos, junto con 
reducciones de los derechos de pensión 
y recortes salariales y asistenciales a los 
trabajadores europeos, están ejerciendo 
una inmensa presión sobre el objetivo 
de Europa de lograr una economía inte-
ligente, sostenible e integradora. En 2009 
y 2010 se perdieron unos 3,25 millones 
de empleos en Europa, y casi 80 millones 
de europeos se encuentran ahora en el 
umbral de la pobreza.

«Los gobiernos rescatan los bancos 
y luego esperan que la gente lo pague. 
Debemos fijarnos en los orígenes de 
la crisis económica y social», dijo Ber-
nadette Ségol, Secretaria General de la 
Confederación Europea de Sindicatos 

«Estrategia de salida de la crisis 
de la UE». Aproximadamente 
un 47 % de los ciudadanos euro-
peos sigue cursos de educación 
y formación profesionales, aun 
cuando la calidad y cantidad 
varían de un Estado miembro a 
otro. El porcentaje asciende al 
76 % de la población de los Países 
Bajos, mientras que solo alcanza 
el 24 % en Portugal.

Según Martin Siecker, Europa ha dado 
prioridad al crecimiento económico por 
delante de sus compromisos con los ciu-
dadanos. Las normas destinadas a proteger 
los ciudadanos de la UE, consagradas en 
el Tratado de Lisboa y por tanto jurídica-
mente vinculantes, no se han respetado y 
han sido vulneradas. En esta situación, a 
muchas personas no les queda más reme-
dio que buscar empleos temporales o poco 
cualifi cados.

Además, la tendencia a recurrir a con-
tratos temporales va en aumento, y está 
contribuyendo al incremento de las des-
igualdades sociales. «Las desigualdades 
sociales impiden el buen funcionamiento 
de una sociedad», afi rmó el Sr. Siecker, 
y añadió que se ha destruido no solo la 

(CES). La CES considera que la crisis 
fi nanciera es el resultado de la combi-
nación de la desregulación fi nanciera y 
la especulación, y se opone al discurso 
más común de un gasto público elevado 
e irresponsable.

«Por eso es por lo que estamos 
pidiendo a los dirigentes políticos euro-
peos que adopten las medidas correctoras 
apropiadas para cambiar un sistema que 
ha dado rienda suelta a la especulación 
y a la codicia de ciertos bancos y fondos 
especulativos», continuó, añadiendo que 
las condiciones de las ayudas impuestas 
por la troika UE-BCE-FMI corren el 
riesgo de poner en peligro el modelo 
social europeo en Grecia, Italia y Portu-
gal. La troika reconoció en su proyecto 
de informe sobre Grecia en octubre que 
la prevista actividad económica del país 
seguirá deteriorándose en 2012.

La CES dice que estimular el creci-
miento y crear empleo de calidad y una 
economía sostenible exige políticas basa-
das en la equidad y la solidaridad. Está 
trabajando para que la UE y los gobier-
nos nacionales emitan eurobonos, que 
ayuden a las iniciativas de recuperación 
fi nanciera y que eviten que los mercados 
fi nancieros ataquen el euro.

«También es preciso armonizar la 
base imponible de los benefi cios de las 
sociedades, junto con un tipo imposi-
tivo mínimo, y acabar con los paraísos 
fi scales», dijo la Sra. Ségol, reconociendo 
que unas políticas salariales más fuertes 
podrían ayudar también al crecimiento 
económico. ●

confi anza entre la gente, sino también su 
confi anza en Europa. Para la UE, los costes 
sociales son inmensurables, mientras que 
los costes económicos han de reevaluarse 
casi cada día.

Para recuperar la confi anza es necesario 
invertir en educación y formación. Se trata 
de una visión a largo plazo, mientras que 
una revisión de la Directiva sobre el des-
plazamiento de trabajadores podría arrojar 
resultados socioeconómicos positivos más 
inmediatos. La Directiva tiene por objeto 
prevenir la competencia desleal en mate-
ria de salarios y condiciones laborales en la 
UE. No obstante, el CESE considera que no 
siempre funciona correctamente. 

Según la Directiva, los gobiernos no 
pueden aplicar la legislación y reglamen-
tación nacional en materia social a los con-
tratos públicos adjudicados a contratistas 
extranjeros. Como consecuencia, la obra 
de mano local se ve relegada, por detrás 
de alternativas menos costosas.

«Si no lo logramos, quizás tengamos 
que hacer frente a la posibilidad de que 
todo lo que quede de la UE sea un kiló-
metro cuadrado de cemento, cristal y acero 
en el centro de Bruselas», concluyó. ●
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Marcha hacia Bruselas

La marcha de los Indignados, que ha 
atravesado Europa durante los últimos 
meses, llegó a Bruselas el 8 de octu-
bre. Cientos de personas recorrieron 
los más de 1 500 km que separan 
Madrid de Bruselas. Otros llegaron 
desde Barcelona, Toulouse, Aquis-
grán o Amsterdam. Todos ellos vinie-
ron para protestar contra un sistema 
económico y gubernamental que cali-
fi can de obstáculo para el progreso de 
la humanidad. Una vez en la capital 
belga, acamparon en el parque Elisa-
beth y, tras ser desalojados, se trasla-
daron a un edifi cio abandonado de la 
HUB, una universidad fl amenca con 
sede en Bruselas.

«Hemos olvidado la dimensión 
humana de la sociedad», explicó Ben 

Borges, un indignado belga de treinta 
años que forma parte de la Comisión de 
Extensión Internacional, en una entre-
vista para CESE info. El 19 de octubre, 
Ben Borges se reunió en la Fundación 
Madariaga con un alto funcionario 
europeo, Koos Richelle, Director Gene-
ral de la Dirección General de Empleo 
de la Comisión Europea.

«No representamos al movimiento, 
cada uno habla en su nombre. La Comi-
sión Europea se ha mostrado abierta a 
nuestras ideas. No nos lo esperábamos, 
pero ha sido bueno hablar y, por lo 
menos, transmitirles nuestro mensaje», 
declaró y añadió que les dijeron a los 
representantes de la Comisión Europea 
que Europa había perdido el contacto 
con sus ciudadanos.

Los Indignados también 
habían invitado a miembros 
del Parlamento Europeo para 
debatir sobre la crisis. «No que-
remos hablar con los políticos, 
pero no nos gusta la idea de que 
un pequeño grupo de personas 
vaya al Parlamento Europeo a 
representar la diversidad del 
movimiento», explicó Ben Bor-
ges. «Queremos que sean ellos 
los que vengan a nuestras asam-
bleas populares. Queremos que 
vean lo que pasa en las calles. 
Pero no aceptaron nuestra invi-
tación», añadió.

Ben Borges, que no logra 
encontrar un empleo conti-
nuado, utilizó su habilidad en 
las redes sociales para encontrar 
y canalizar las voces de aquellos 

a los que cree que Europa les ha aban-
donado. Según una reciente encuesta del 
Eurobarómetro, la mayoría de europeos 
no está satisfecho con la manera como se 
tratan las desigualdades y la pobreza en 
su país. Ben Borges, quien también ins-
taló terminales de Internet en el edifi cio 
abandonado de la universidad, califi có 
las condiciones dentro del edifi cio como 
deplorables.

«La marcha hacia Bruselas empezó 
como un rumor de Facebook, pero 
rápidamente se convirtió en un hecho», 
dijo a la vez que reconocía que el poder 
de Internet para organizar la acción 
civil y promover la democracia directa 
solo puede aumentar. «Europa no nos 
escucha, pero la gente sí que lo hace», 
concluyó. ●

Cuándo comenzará 
la recuperación

Los programas de austeridad en respuesta a 
la crisis económica mundial y las presiones 
de algunas partes para imponer sanciones a 
los Estados miembros derrochadores están 
teniendo repercusiones para una amplia 
serie de programas sociales. Las conse-
cuencias a corto plazo se refl ejan en las cifras 
desoladoras de Eurostat y las descorazona-
doras historias de todos aquellos que buscan 
un trabajo digno y un futuro más brillante.

El índice de desempleo en la eurozona 
ha pasado del 9,2 % registrado en agosto del 
pasado año al 10 % registrado en la actuali-
dad. En septiembre, el Indicador de Senti-
miento Económico, que mide la confi anza 
empresarial, descendió 3,4 puntos en la UE 
y en la zona del euro. Según la Comisión 
Europea, este descenso es el refl ejo de un 
amplio deterioro intersectorial del senti-
miento económico, con una pérdida con-
siderable de confi anza en la industria y los 
servicios.

Para Conny Reuter, Secretario General 
de Solidar, la atención de la UE a la cre-
ciente competitividad y fortalecimiento del 
Pacto de Estabilidad y Crecimiento se ha 
producido a costa de la cohesión social y el 
bienestar de los más vulnerables de Europa. 
Solidar es una red europea de ONG que tra-
bajan en pro del avance de la justicia social 
en Europa y en todo el mundo. En su opi-
nión, la austeridad viene determinada por 
la dinámica a largo plazo de las medidas 
fi scales y fi nancieras. «El mercado no puede 
dictar las normas», dijo el Sr. Reuter a CESE 
info. «En época de crisis hay que invertir. 
No se puede crear un sólido futuro econó-
mico destruyendo su dimensión social».

Según el Sr. Reuter, la recuperación 
comenzará cuando la UE consiga los obje-

tivos de empleo, reducción de la pobreza e 
inclusión social contemplados en la Estra-
tegia Europa 2020. Por su parte, considera 
que las iniciativas emblemáticas de dicha 
estrategia, como la «Agenda de nuevas cua-
lifi caciones y empleo» y «Juventud en movi-
miento» son ejemplos de primer orden de 
cómo fomentar el crecimiento preservando 
la dimensión social.

Pero no basta con lograr que la gente 
encuentre trabajo. «En Alemania, el 45 % 
de todos los nuevos puestos de trabajo 
corresponde a agencias de trabajo tempo-
ral», manifestó. Si la competencia se basa en 
bajos costes laborales, los empleos se tras-
ladarán hacia los países en los que dichos 
costes sean inferiores. Para contrarrestarlo, 
habrá que elevar las normas sociales a un 
alto nivel en todos los países de la UE. La 
pobreza también afecta al 18 % de la pobla-
ción de la UE, clasifi cada como trabajadores 
pobres.

El CESE apoya la Estrategia Europa 
2020 y desde hace mucho tiempo viene 
abogando por la adopción de medidas 
que reduzcan en 20 millones el número 
de personas en riesgo de pobreza. En junio 
de 2010, Mario Sepi, el antiguo Presidente 
del CESE recientemente fallecido, instó 
al Consejo Europeo a considerar las des-
igualdades, potenciar la protección social 
y fomentar la inclusión social.

Justo cuatro días antes de su falleci-
miento, el Sr. Sepi manifestó que el come-
tido del CESE en estos tiempos tan difíciles 
es salvaguardar el capital social de Europa. 
«Derechos y solidaridad para guiar la globa-
lización» fue su lema presidencial, un lema 
que sigue siendo válido para el CESE. ●

Trabajar lejos de casa

Virág Gulyás –veintiséis años de edad– 
se considera afortunada. Tras gra-
duarse en julio pasado, ha conseguido 
un período de prácticas remuneradas 
en Bruselas. Aunque, como afi rma, no 
cobra mucho, consigue salir adelante 
con la ayuda de sus amigos.

«Mi situación económica ha empeo-
rado al convertirme en becaria pero en 
Hungría me fue imposible encontrar lo 
que buscaba», señala a CESE info. Según 
el Eurobarómetro, aproximadamente el 
53 % de los jóvenes europeos están dis-

puestos –o les gustaría– desplazarse para 
trabajar. En Europa, la tasa de movilidad 
laboral es del 3 %.

Los deseos de Virág Gulyás de irse 
de Hungría no dependían de cuestiones 
meramente económicas, pues siempre 
ansió vivir en el extranjero. En septiem-
bre, emprendió un período de prácticas 
de doce meses, durante el cual aspira a 
establecer contactos y a aprender fran-
cés. Hace notar que algunos de sus anti-
guos compañeros de estudios húngaros 
no son tan afortunados. Muchos de ellos 

trabajan en pubs de Londres, otros bus-
can trabajo y pasan apuros.

Su historia es excepcional dada la 
preocupante tendencia que presenta 
la situación de los jóvenes europeos. 
De entre más de 5 millones de jóvenes, 
aproximadamente uno de cada cinco 
no encuentra trabajo. En su discurso 
sobre el estado de la Unión, el Presi-
dente de la Comisión Europea, José 
Manuel Barroso, describió la situación 
de los jóvenes de ciertos Estados miem-
bros como sencillamente dramática. El 

FMI ha advertido que, debido a la cri-
sis, corremos el peligro de perder una 
generación entera a efectos del mercado 
laboral.

Peter Matjašič, Presidente del Foro 
Europeo de la Juventud, afi rmó a CESE 
info que la crisis impide a los jóvenes 
independizarse, ya que no logran encon-
trar un trabajo estable e integrarse en la 
sociedad. Señala que el riesgo de perder 
a toda una generación es real, de manera 
que la UE debe tomar conciencia de ello 
e invertir en los jóvenes para contribuir 
a una recuperación duradera de la crisis. 
Añade que los jóvenes se ven obligados a 
convertirse en becarios para acceder a un 
mercado laboral cada vez más estrecho.

Peter Matjašič también señala que, 
desgraciadamente, cada vez más beca-
rios se ven reducidos a una fuente de 
mano de obra barata, desempeñan tareas 
que no contribuyen a sus objetivos de 

formación ni de carrera, careciendo ade-
más de seguridad social y de seguro de 
enfermedad.

El CESE desea que las instituciones 
de la UE y los gobiernos nacionales 
establezcan marcos de calidad para los 
períodos de prácticas. En su dictamen 
sobre «Juventud en movimiento», el 
CESE afi rma que habría que evitar cual-
quier tipo de recortes en los programas 
europeos ya existentes que tienen un 
gran valor para los jóvenes. Pero el Foro 
Europeo de la Juventud y los millones 
de jóvenes que representa dudan de la 
capacidad de la UE para cumplir con las 
obligaciones asumidas.

Según Peter Matjašič, en lugar de 
centrarse exclusivamente en recapitali-
zar los bancos, los líderes europeos debe-
rían pensar, también, en invertir más y 
mejor en los jóvenes. ●
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El impuesto «Robin Hood» benefi ciará 
tanto a los pobres como a los ricos

Establecer un impuesto sobre las transac-
ciones fi nancieras no solo contribuirá a 
obtener justicia económica y nuevas fuen-
tes de ingresos para los gobiernos en estos 
tiempos de austeridad, sino que además 
protegerá a los mercados fi nancieros con-
tra los males de la especulación excesiva.

La idea del llamado impuesto «Robin 
Hood», es decir, un impuesto sobre las 
transacciones fi nancieras (ITF), lleva circu-
lando desde la última década. Sin embargo, 
tras la crisis fi nanciera de 2008 y la pro-
funda depresión que desencadenó se ha ido 
formando un amplio consenso a su favor.

Aunque todavía no se ha establecido 
una tasa de este tipo, se ha debatido amplia-
mente en la UE y en el G-20. Por su parte, 
el CESE apoya en líneas generales esta idea.

«El CESE cree que es necesario pasar 
de un planteamiento a corto plazo a un 

enfoque a largo plazo, en el que las bonifi -
caciones no se basen en la especulación», 
como se afi rmaba en un dictamen del CESE 
sobre el infl uyente informe emitido por el 
Grupo de Expertos de Alto Nivel sobre 
Supervisión Financiera en la UE, presidido 
por Jacques de Larosière. «En este sentido, 
el CESE apoya la idea de una imposición 
sobre las transacciones fi nancieras».

El objetivo de este impuesto sería 
encontrar nuevas fuentes de financia-
ción pública que puedan utilizarse para 
fi nanciar iniciativas de desarrollo y medio 
ambiente y aliviar la carga de las fi nanzas 
públicas.

Un impuesto sobre las transacciones 
fi nancieras también tendría efectos bené-
fi cos sobre el comportamiento de los mer-
cados, en particular sobre la especulación 
que practican los agentes de bolsa y otras 
entidades fi nancieras. «El ITF es necesario 

para reducir el aspecto especulativo de la 
banca, sobre el que la supervisión no tiene 
ningún efecto», explica Lars Nyberg, anti-
guo miembro del CESE que formó parte 
del Grupo de Trabajadores entre 1995 y 
2010.

El Sr. Nyberg emitió también un dicta-
men de iniciativa específi camente dedicado 
a la idea de impuesto sobre las transaccio-
nes fi nancieras en el que se describía la gran 
expansión que han experimentado los mer-
cados de derivados y otras formas de acti-
vidad especulativa durante las últimas dos 
décadas. Por ejemplo, el importe total del 
conjunto de las transacciones fi nancieras se 
ha incrementado, pasando de representar 
aproximadamente quince veces el valor del 
PIB mundial en 1990 a hacerlo 70 veces en 
2007. Un ITF frenaría esta tendencia.

El ITF no solo estabilizaría los merca-
dos mundiales, sino que además aportaría 
considerables ingresos a las arcas públicas. 
«Si se aplicara el ITF en toda Europa, los 
ingresos tributarios rondarían el 1,5 % del 
PIB. Si se aplica en todo el mundo, el ITF 
aportará unos ingresos fi scales en torno al 
1,2 % del PIB mundial».

Un dictamen más reciente del CESE 
sobre la política fi scal inteligente subra-
yaba la necesidad de actuar pronto «para 
recaudar ingresos destinados a reducir los 
desequilibrios presupuestarios, con vistas 
a fi nanciar medidas de recuperación para 
estimular el crecimiento y luchar contra las 
actividades puramente especulativas». ●

Mercados fi nancieros: desde la 
regulación hasta la educación

El CESE considera que la reforma de los 
volátiles mercados fi nancieros europeos para 
impulsar su contribución a un crecimiento 
económico sostenible y a la creación de 
empleo requiere un amplio enfoque global 
que incluya todo, desde la regulación hasta 
la educación.

Las respuestas de la Unión Europea a las 
crisis fi nanciera, económica y de deuda sobe-
rana han sido vigorosas y oportunas, y han 
ayudado a mitigar las repercusiones adversas 
derivadas de estos problemas estructurales.

Uno de los fundamentos de la respuesta 
de la UE ha sido centrarse en la reforma 

del sector fi nanciero –tanto europeo como 
internacional– y asegurarse de que, en el 
futuro, no actúe como un desencadenante 
de crisis más profundas. La UE ha estable-
cido nuevas reglas y ha creado nuevas agen-
cias para garantizar que se produzca una 
rápida identifi cación y prevención de los 
problemas y para asegurarse de que todos 
los agentes financieros estén adecuada-
mente regulados y supervisados.

Europa 2020, la estrategia global de la 
UE para la década actual, ha fi jado como 
una de sus máximas prioridades una 
gobernanza económica mejorada. Ello 
incluye actuaciones para reparar el sector 

fi nanciero, como tomar futuras medidas 
con el fi n de asegurarse de que los ban-
cos europeos mantienen unas reservas 
de capital sufi cientes que les permitan 
resistir cualquier perturbación futura del 
sistema fi nanciero.

Durante todo este tiempo el CESE ha 
desempeñado un papel fundamental a la 
hora de evaluar las medidas propuestas 
y de proponer sus propias soluciones. 
Un buen ejemplo de este proceso en 
acción es la evaluación y la recopilación 
de información por parte del CESE sobre 
el paquete de medidas propuesto por la 
Comisión Europea en el marco de la 

Salvar los bancos 
de Europa

Las reformas del sector bancario europeo se 
ven amenazadas por la crisis de deuda sobe-
rana, lo que signifi ca que los gobiernos de la 
UE tienen que replantearse su enfoque en 
lo que respecta a la moneda única y a resca-
tar a los Estados miembros con problemas, 
señala el miembro del CESE Peter Morgan.

La crisis fi nanciera de 2008 condujo a la 
insolvencia efectiva a numerosos bancos de 
ambos lados del Atlántico y a una falta de 
liquidez en el sector bancario. «Los balances 
de los bancos estaban repletos de derivados 
de créditos hipotecarios de dudoso cobro, 
que fueron rebajados de manera radical por 
las agencias de califi cación y no pudieron 
convertirse en efectivo», señaló Peter Mor-
gan, miembro del Grupo de Empresarios 
del CESE que en la actualidad dirige la 
ALM (Asociación de Miembros de Lloyd’s). 
«Esto supuso un doble impacto, al afectar 
tanto a la calidad de los activos como a la 
liquidez», señaló.

Aunque se permitió que algunos bancos 
quebraran, los gobiernos en general acu-
dieron a rescatarlos inyectándoles la tan 
necesitada liquidez e imponiendo rees-
tructuraciones. «Pasado el primer golpe, 
los bancos que sobrevivieron se pusieron a 
la reajustar sus balances», explicó Morgan.

Asimismo, la UE acometió una impor-
tante remodelación del sector bancario, 
utilizando como borrador el influyente 
informe recopilado por el Grupo de Alto 
Nivel de Supervisión Financiera de la UE, 
presidido por Jacques de Larosière. Entre 
las intervenciones previstas fi guraban la 
creación de una Autoridad Europea de la 
Banca y una legislación que concediera a 
los Estados miembros nuevas competen-
cias para reestructurar sus bancos en difi -
cultades.

«Sin embargo, antes de que las regla-
mentaciones y directivas hubieran entrado 
en vigor, estalló la crisis de deuda sobe-
rana», añadió Peter Morgan, que señaló 
también el desafío añadido que represen-
taba el hecho de que «cuando se produjo 

la crisis de la deuda soberana, en algunos 
Estados miembros los bancos no habían 
saneado lo sufi ciente sus balances ni con-
seguido atraer nuevo capital en cantidad 
sufi ciente».

La crisis de la deuda soberana sobrevino 
porque en algunos Estados miembros la 
proporción entre la deuda y el PIB era de 
tal magnitud que quedaba en entredicho 
su capacidad para devolverla. Aunque el 
Pacto de Estabilidad y Crecimiento fi jaba 
un máximo de deuda pública del 60 % del 
PIB, países como Grecia, cuya deuda repre-
senta el 180 % del PIB, han alcanzado un 
nivel tres veces superior. Reducir esta deuda 
exige al mismo tiempo recortar los gastos 
públicos e incrementar el crecimiento eco-
nómico, pero las medidas de austeridad 
en las economías con difi cultades tienen 
el efecto colateral de que es probable que 
reduzcan las perspectivas de crecimiento, 
señaló Morgan.

A su modo de ver, esta última crisis ha 
puesto en evidencia además las defi ciencias 
estructurales del euro. «La unión econó-
mica y monetaria (UEM) ha sido descrita, 
acertadamente, como una unión light. La 
zona del euro debe pasar a ser una unión 
fi scal plena o afrontar de manera racional la 
incompatibilidad entre la gobernanza eco-
nómica de los Estados miembros del norte 
y meridionales.

Dado que ninguna de estas soluciones 
parece probable, según el análisis de Peter 
Morgan, «Europa se halla ante una crisis 
peliaguda y prolongada, y los bancos se 
hallan en primera línea».

Peter Morgan considera que la prioridad 
de la UE no debe consistir en asumir las 
deudas impagables de los Estados miem-
bros que atraviesan difi cultades.

«Los fondos de crisis deben utilizarse 
para aliviar las amenazas generales a la 
liquidez y solvencia de los bancos hasta que 
puedan recapitalizarse y mejorar la calidad 
de sus activos», concluyó Morgan. ●

«Regulación de los servicios fi nancieros 
para un crecimiento sostenible».

Estas medidas incluyen una propuesta 
de la Comisión para crear tres nuevas 
autoridades europeas de supervisión 
para los sectores de banca, de mercados 
de valores y de seguros y pensiones de 
jubilación. Esta nueva estructura se ha 
puesto en práctica en un tiempo record, 
a comienzos de 2011, menos de dos años 
después de que fuera propuesta por pri-
mera vez.

Además de alabar el paquete pro-
puesto, el CESE recomienda que el eje-
cutivo de la UE considere y estudie la 
posibilidad de crear una autoridad de 
protección de los consumidores de ser-

vicios fi nancieros, como la que se va a 
poner en marcha en los Estados Unidos.

En sintonía con lo anterior, un dicta-
men del CESE emitido en julio de 2011 
resalta el hecho de que, además de que 
se legisle mejor, los ciudadanos euro-
peos necesitan adquirir un mayor nivel 
de conocimientos básicos fi nancieros en 
el mundo de hoy. El dictamen destaca que 
el ciudadano europeo tiene la responsa-
bilidad de «desarrollar sus capacidades 
fi nancieras a lo largo de toda su vida», y 
a continuación demanda la incorporación 
de la educación fi nanciera como materia 
obligatoria dentro de los planes de estu-
dio del sistema educativo y que ésta tenga 
continuidad en los planes de capacitación 
y reciclaje para trabajadores. ●
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Hacia una estabilidad y un crecimiento 
renovados en la zona del euro

Para evitar una futura crisis de la deuda 
soberana en la zona del euro, es preciso 
establecer una estricta supervisión pre-
supuestaria en el Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento (PEC). Esta es la conclusión 
del dictamen del CESE elaborado por el 
ponente Vincent Farrugia.

La crisis fi nanciera de 2008 no solo 
sacudió el sistema fi nanciero mundial 
sino que provocó la peor recesión que 
se recuerda. La ralentización económica, 
unida a los costosos paquetes de rescate, 
ha sometido a una enorme presión las 
arcas públicas europeas. Esta situación, 
sumada a los prolongados problemas 
estructurales que se registran en algunos 
Estados miembros, preparó el camino 
para lo que se ha convertido en la crisis 
de la deuda pública del euro.

Mientras los líderes europeos luchan 
por atenuar las consecuencias de la crisis 
de la deuda soberana y calmar el ner-
viosismo de los mercados, la UE, con 
acierto, ha puesto la mirada en el futuro 
y está desarrollando unos mecanismos 
para evitar que vuelva a producirse una 
situación de este tipo. Aunque el arsenal 
político existente y la Unión Económica 
y Monetaria (UEM) han permitido a 
Europa capear el temporal, se necesitan 
mejoras.

A tal fi n, la Comisión Europea pre-
sentó en 2010 una propuesta de regla-
mento en este ámbito.

El Pacto de Estabilidad y Creci-
miento, que fi ja un máximo de deuda 
pública, es el instrumento clave para 

garantizar la disciplina presupuestaria 
en la zona del euro mediante una coor-
dinación y supervisión políticas. Sin 
embargo, a la luz de la reciente crisis, el 
PEC necesita una reforma, y la Comi-
sión ha propuesto dotarlo con unos 
mecanismos de aplicación y supervisión 
más efi caces, completados con disposi-
ciones sobre los marcos presupuestarios 
nacionales.

En diciembre, el Consejo de la Unión 
Europea solicitó la opinión del CESE 
sobre esta propuesta de reglamento, y 
el resultado fue la adopción en mayo de 
un dictamen aprobado por 139 votos a 
favor, 10 en contra y 33 abstenciones.

El dictamen del CESE, elaborado por 
Vincent Farrugia, miembro maltés del 
Grupo I (Empresarios), acoge favorable-
mente la propuesta de reglamento, pero 
manifi esta «la necesidad de una revisión 
adecuada de los elementos preventivos y 
correctores de esta propuesta». Afi rma 
que las normas presupuestarias deben 
tener en cuenta la calidad de las activi-
dades presupuestarias, destacar la pre-
vención más que la curación y ofrecer 
una mayor gama de incentivos, junto a 
las medidas punitivas.

El dictamen pone de relieve la 
enorme importancia que tiene aplicar 
las nuevas normas, ya que «la falta de 
ejecución en el pasado ha debilitado el 
PEC y ha mermado su credibilidad». ●

Lograr que las hipotecas sean 
tan seguras como las viviendas

Para evitar la repetición de esta situa-
ción en la UE, la Comisión Europea 
presentó en marzo una propuesta de 
directiva sobre los contratos de crédito 
para bienes inmuebles de uso residen-
cial, tras una amplia consulta a las partes 
interesadas y la publicación de un Libro 
Blanco.

«Un mercado único europeo de cré-
ditos hipotecarios garantizará una oferta 
más amplia del crédito e impulsará la 
competencia», explicó Reine-Claude 
Mader, ponente del CESE para la pro-
puesta de directiva y Presidenta de la 
Asociación francesa de Consumidores, 
Vivienda y Estilo de Vida (CLCV). «Y 

Un nuevo planteamiento 
para la UE: más allá de 
la gobernanza económica

A juicio del antiguo miembro del CESE 
Lars Nyberg, las medidas de austeridad 
para salir de la crisis actual deben com-
pletarse con «estrategias de entrada» 
para fomentar la recuperación y el cre-
cimiento.

Ante el coste cada vez mayor de los 
paquetes de recuperación elaborados 
para ayudar a la Unión Europea a salir 
de la crisis económica y fi nanciera, así 
como de la crisis de deuda soberana 
más reciente, muchos Estados miem-
bros han aplicado medidas de auste-
ridad de una severidad nunca vista, 
con el objetivo global de reducir los 
défi cits presupuestarios al 3 % del PIB 
en 2014-2015.

Estas medidas han provocado despi-
dos masivos y recortes de los servicios 
públicos y del sector público, gene-
rando descontento popular y disturbios 
sociales en muchas partes de Europa. 
A largo plazo, estas medidas de auste-
ridad pueden ayudar a pagar la factura 
creciente para atajar la cadena de cri-
sis que afronta la UE, pero también es 
posible que se acentúe la ralentización 
actual y se retrasen las perspectivas de 
una rápida recuperación.

«Los programas de austeridad redu-
cen todas las tendencias a la recupera-
ción que pudieran existir. La mayoría 
de las medidas de austeridad reducen el 
consumo privado», advirtió el antiguo 
miembro del CESE Lars Nyberg, que 
elaboró un dictamen sobre la recupera-
ción económica en 2010. «Lo que debe 
hacerse es combinar los programas de 
austeridad con grandes inversiones 

públicas, que no solo son muy nece-
sarias sino que también generan una 
reactivación de la demanda privada, 
primer paso hacia una recuperación 
sostenida».

«Las medidas de austeridad son una 
estrategia de salida. Los programas de 
inversiones constituyen una estrategia 
de entrada», resumió Lars Nyberg, que 
fue miembro del Grupo de Trabajado-
res del CESE entre 1995 y 2010. Repre-
sentó a la Confederación de Sindicatos 
sueca LO, para la que trabajó durante 
unas tres décadas.

El dictamen del CESE del otoño 
pasado, que Lars Nyberg supervisó, 
recogía los elementos clave de esta 
«estrategia de entrada». Entre ellos fi gu-
raba impulsar la demanda agregada, 
especialmente el consumo privado, 
amortiguar los efectos de las medidas 
de austeridad, fomentar la competi-
tividad para reducir los défi cits de la 
balanza por cuenta corriente, integrar 
la productividad y los salarios reales en 
el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, 
así como una mejor supervisión de los 
mercados fi nancieros.

El dictamen también recomendaba 
mayores inversiones en infraestructu-
ras y energía, políticas laborales activas 
centradas en nuevas cualificaciones 
para nuevos empleos y la búsqueda de 
nuevas fuentes de ingresos para fi nan-
ciar estas medidas, como un impuesto 
sobre las transacciones financieras 
(véase el artículo correspondiente) y 
un impuesto sobre las emisiones. ●

La propuesta de legislación de la UE 
para crear un mercado único europeo 
de créditos hipotecarios ayudará a pro-
teger a los consumidores frente a ofertas 
irresponsables de crédito y consolidará 
la estabilidad de los bancos, aunque, en 
opinión de la ponente del CESE Reine-
Claude Mader, debe ir más allá.

La crisis fi nanciera, que provocó la 
recesión económica mundial más grave 
desde el hundimiento de Wall Street en 
1929, se atribuye de forma generalizada 
a la concesión irresponsable de hipote-
cas de alto riesgo (subprime) en Estados 
Unidos. Esta práctica dejó a bancos y 
demás entidades fi nancieras de ambas 

orillas del Atlántico expuestas a tales 
riesgos que, cuando fi nalmente esta-
lló la «burbuja inmobiliaria», se pro-
dujo un crecimiento exponencial de 
ejecuciones inmobiliarias y viviendas 
embargadas.

«Durante los años de expansión, 
hubo casos de prestatarios y prestamistas 
que actuaron como si los buenos tiem-
pos fueran a durar eternamente», señaló 
Michel Barnier, Comisario de Mercado 
Interior y Servicios. «Los prestamistas y 
los intermediarios llevaron a cabo prác-
ticas irresponsables sin prevenir a los 
consumidores de las consecuencias de 
sus decisiones».

también permitirá proteger los intereses 
de los prestamistas y los consumidores».

La propuesta de directiva aspira a crear 
un mercado único europeo de créditos 
hipotecarios para acabar con la situación 
actual de mercados nacionales fragmenta-
dos. Entre otras cosas, fi ja los requisitos en 
materia de publicidad y de información 
a los consumidores sobre las hipotecas, 
garantiza la regulación adecuada de los 
prestamistas, facilita la autorización 
transfronteriza de los prestamistas y esta-
blece normas sobre la solvencia.

Aunque el dictamen del CESE redac-
tado por Reine-Claude Mader acoge con 

interés la propuesta de directiva, también 
plantea una serie de cuestiones. Entre 
otras figura la preocupación de que la 
propuesta no tenga en cuenta el amplio 
abanico de la legislación nacional y euro-
pea sobre los consumidores y de que las 
medidas no sean sufi cientes para garan-
tizar el crédito responsable. Además, son 
necesarias normas adicionales para regu-
lar a los intermediarios fi nancieros.

«Un paquete con medidas comple-
mentarias garantizará que no vuelvan a 
repetirse situaciones en que los compra-
dores pierden su casa», afi rmó. ●
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El CESE y el CDES acercan las sociedades 
civiles europea y brasileña

Los miembros checos 
del CESE acercan la UE 
a sus ciudadanos

Entre fi nales de septiembre y principios 
de octubre, la Comisión Europea orga-
nizó una serie de reuniones públicas en 
varias grandes ciudades de la República 
Checa en las que participaron agencias 
europeas de información y de consulta 
con sede en ese Estado miembro. El 
objetivo era presentar los principales 
valores de la UE y las oportunidades 
que esta puede ofrecer.

El CESE, con la colaboración de 
sus miembros checos, aprovechó la 

ocasión para promover sus principales 
actividades, entre otras el programa de 
la Presidencia, dictámenes relevantes 
e información general. Por último, los 
miembros se reunieron con el Comi-
sario Štefan Füle en Pilsen y acordaron 
proponer la celebración de una audien-
cia pública este año en Praga en la que 
participen tanto la Comisión Europea 
como el CESE. (asp) ●

En 2003 el Presidente de Brasil, Luiz 
Inácio Lula da Silva, decidió crear el 
Consejo de Desarrollo Económico y 
Social de Brasil (CDES), un órgano 
consultivo de la presidencia sobre cues-
tiones socioeconómicas. La principal 
función de sus ciento dos miembros, 
entre los que se incluyen ministros, 
empresarios y sindicalistas, es pro-
porcionar al Gobierno posiciones de 
consenso sobre las políticas guberna-
mentales para hacer compatible el cre-
cimiento económico y la justicia social.

El CDES y el CESE han venido 
cooperando para dar voz a las socieda-
des civiles de ambos lados del Atlántico 

de conclusiones muy productivas. El 
resultado concreto fue una posición 
común sobre cómo mejorar y aplicar 
un enfoque de desarrollo sostenible 
con vistas a la próxima Cumbre de las 
Naciones Unidas sobre este tema (Río 
de Janeiro, junio de 2012).

Staffan Nilsson aprovechó esta 
oportunidad para señalar que la mesa 
redonda ya ha tratado cuestiones de 
importancia estratégica, como la segu-
ridad alimentaria, el cambio climático 
o la crisis fi nanciera, cumpliendo así el 
mandato otorgado en 2007 por la Cum-
bre Unión Europea-Brasil. (asp) ●

Profundizar en la dimensión social 
de Europa para salir de la crisis

Más del 15 % de los ciudada-
nos europeos sufren riesgo de 
pobreza o de exclusión social, 
y la falta de un hogar es la 
cuarta causa más común de 
pobreza en la UE. Por ello, el 
Comité Económico y Social 
Europeo está decidido a 

defender nuevos modelos empresariales sociales como forma de fomen-
tar el crecimiento y el empleo en Europa. En su pleno de octubre, el 
CESE aprobó dos dictámenes destinados a fomentar el espíritu empre-
sarial social y combatir el problema de las personas sin hogar en la UE.

El dictamen sobre el espíritu socioempresarial se elaboró a petición 
de la Comisión Europea, que pretende lanzar la Iniciativa en favor 
de las empresas sociales (SBI: Social Business Initiative) a fi nales de 
octubre, dentro de un paquete de medidas para fomentar una mayor 
responsabilidad de las empresas europeas. La ponente de este dictamen 
del CESE, Ariane Rodert (Grupo de Actividades Diversas, Suecia), hizo 
hincapié en que las empresas sociales aportan un valor añadido a la vez 
económico y social, brindando además importantes oportunidades de 
crecimiento, lo que las convierte en instrumentos efi caces para afrontar 
los retos actuales.

En cuanto al problema de las personas sin hogar en la UE, señala 
Eugen Lucan (Grupo de Actividades Diversas, Rumanía), ponente 
del dictamen del CESE, que la UE no está tratando el problema de 
las personas sin hogar ni mediante la recopilación de información ni 
la coordinación de acciones a nivel europeo. Indicó que, aunque está 
reforzando las políticas de integración social y empleo, la UE no ha 
tomado ninguna medida para luchar contra esta terrible realidad en 
Europa. Hizo hincapié, además, en que millones de ciudadanos euro-
peos carecen de uno de los derechos fundamentales más importantes: 
la vivienda. (ail) ●

Proteger a los niños contra los abusos sexuales

El año pasado el CESE elaboró un dictamen sobre los abusos sexuales 
a los niños y la pornografía infantil y ahora acaba de publicar otro 

con algunas recomendaciones relativas a la 
prevención.

El nuevo dictamen aborda los puntos débi-
les ya debatidos en el grupo de estudio y la 
sección, en concreto la necesidad de analizar de 
manera más detallada las medidas preventivas. 
La prevención en múltiples niveles es la clave 
para proteger a los más pequeños. Los niños 

víctimas de abusos sexuales no solo sufren una intolerable violación de 
su derecho a la integridad física, sino también terribles consecuencias 
de carácter social, emocional y psicológico de por vida. Por ello el CESE 
aplaude el trabajo de varios interlocutores de la sociedad civil, en espe-
cial las ONG, en la aplicación de medidas preventivas.

El 27 de octubre, Madi Sharma, ponente de este dictamen del 
CESE, puso en marcha una base de datos en línea sobre buenas prác-
ticas para la protección de los niños contra los abusos sexuales a la 
que se puede acceder mediante el siguiente enlace:

www.eesc.europa.eu/prevent-child-abuse

Las mejores prácticas que ahí se recogen proceden de toda Europa, 
fueron recopiladas por ONG y agencias estatales que crearon líneas 
directas y pusieron en marcha campañas de sensibilización para niños 
en colegios, Internet o televisión, y serán un instrumento fundamental 
en la lucha contra el abuso infantil. (ail) ●

El CESE respalda la base imponible consolidada 
común del impuesto sobre sociedades

La UE ha ido progresando en la construcción del mercado único desde 
su creación, gracias a la adopción de medidas graduales, algunas de 
ellas controvertidas, para hacer de veintisiete mercados diferentes 
uno solo. El 16 de marzo de 2011, la Comisión aprobó una propuesta 
relativa a una base imponible consolidada común del impuesto sobre 
sociedades (BICCIS), cuyo principal objetivo es reducir las barreras a 
la actividad transfronteriza en la UE que impiden la plena realización 
del mercado único.

El CESE aprobó un dictamen favorable sobre la propuesta de Direc-
tiva del Consejo, ya que en su opinión estimulará una competencia 

equitativa y duradera. El Comité considera que este acto legislativo 
tendrá una incidencia positiva en el crecimiento y el empleo, incluso 
a medio plazo.

Tras un animado debate centrado en el carácter obligatorio o facul-
tativo de la BICCIS y en la cuestión de a qué empresas se destinaría, 
el Comité optó por no defender la inmediata aplicación obligatoria de 
la BICCIS y se pronunció a favor de su carácter facultativo durante la 
fase de introducción. A largo plazo, sin embargo, la BICCIS debería ser 
obligatoria –al menos cuando se supere un determinado umbral– para 
las empresas con actividades transfronterizas. (asp) ●

Plan de transportes de la UE para 2050: 
ambicioso pero defi ciente

En el Pleno de octubre se enta-
bló un debate con Siim Kallas, 
Comisario de Transporte, en 
cuyo transcurso el Comité 
Económico y Social Europeo 
(CESE) criticó el proyecto de 
la UE sobre el futuro de los 
transportes por no ser sufi-
cientemente concreto, fl exible 
y realista.

El CESE subrayó el desajuste entre los fi nes, los métodos necesa-
rios para lograrlos y los recursos presupuestarios disponibles. Tam-
bién observó que la estrategia a largo plazo de la Comisión carece de 
medidas específi cas u objetivos a corto plazo para conseguirlo. «La hoja 
de ruta carece de un plan de trabajo más preciso para el período 2013-
2030», dijo Jean Coulon (Grupo de Trabajadores, Francia), ponente 
del dictamen.

El Comité declaró que se ponen demasiadas esperanzas en los vehí-
culos eléctricos y en los combustibles nuevos y más ecológicos por 
sí solos. «Además de desarrollar nuevos combustibles y sistemas de 
propulsión, la UE debería hacer más por optimizar el transporte de 
mercancías por carretera», recalcó Stefan Back (Grupo de Trabajadores, 
Suecia), coponente del dictamen. El número de desplazamientos podría 
reducirse mediante una mejor planifi cación y logística y con un mayor 
empleo de medidas como el «fl ete electrónico», añadió. (mb) ●

EL PLENO EN POCAS PALABRAS

Eugen Lucan, miembro del CESE.

Madi Sharma, 

miembro del CESE.

Siim Kallas, Vicepresidente de la Comisión 
Europea encargado de Transportes.

en las relaciones UE-Brasil. La última 
manifestación de esta cooperación ha 
sido la Quinta Mesa Redonda de la 
Sociedad Civil UE-Brasil, celebrada en 
Oporto los días 7, 8 y 9 de noviembre. 
Entre las personalidades que partici-
paron se encontraban Moreira Franco, 
Secretario Ejecutivo del CDES, el Pre-
sidente del CESE, Staff an Nilsson, así 
como altos representantes del Servi-
cio Europeo de Acción Exterior y del 
Gobierno portugués. Por consiguiente, 
las sesiones de trabajo sobre las rela-
ciones UE-Brasil, el desarrollo sosteni-
ble y la economía verde trataron estos 
temas desde una perspectiva multidi-
mensional y dieron lugar a una serie 

De izquierda a derecha: Wellington Moreira Franco (Secretario Ejecutivo del CDES de Brasil), 
Staff an Nilsson (Presidente del CESE) y Katarzyna Skórzyńska (Embajadora de Polonia ante Portugal).
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La ingeniería genética en la UE

La biotecnología, o ingeniería genética, 
constituye un espinoso tema de debate. 
A menudo da lugar a discusiones emo-
cionales, lo cual es lamentable dado que 
se trata de una cuestión políticamente 
sensible que merece un debate de calidad.

Actualmente, la Comisión Europea 
está analizando el marco legislativo de 
la UE sobre alimentos y piensos modi-
ficados genéticamente. Este ejercicio 
puede desembocar en 2012 en cambios 

políticos signifi cativos del marco regu-
lador. La evolución en materia de OMG 
ha sido extremadamente rápida: los pri-
meros actos legislativos europeos sobre 
OMG se remontan a 1990. Han sido 
modifi cados una y otra vez dando lugar 
a un complejo mosaico legislativo que, 
por consiguiente, requiere una revisión 
pormenorizada.

El 20 de octubre de 2011, el CESE 
organizó una audiencia pública sobre 
«Biotecnología agraria: alimentos y 
piensos modifi cados genéticamente en 
la UE». El principal objetivo de dicho 
acto era completar los conocimientos del 
CESE sobre el uso de organismos modifi -
cados genéticamente (OMG) en la agri-
cultura y contribuir al debate en curso 
mediante intervenciones de alta calidad 
a cargo de oradores especializados. Entre 

otras cuestiones clave se abordaron los 
derechos de propiedad intelectual, los 
vínculos entre los OMG y la seguridad 
alimentaria global así como otros asuntos 
como la coexistencia entre los distintos 
tipos de cultivos, el etiquetado y el papel 
de la ciencia.

Las conclusiones de la audiencia ali-
mentaron el dictamen que someterá al 
pleno de diciembre el ponente, Martin 
Siecker, quien aspira a describir de la 
manera más completa posible la situa-
ción actual de la biotecnología. El dic-
tamen analiza qué limitaciones éticas 
son defendibles, qué intereses ecológi-
cos están en juego y qué implicaciones 
económicas son deseables o no, y pre-
tende servir de orientación con vistas a 
un debate político objetivo sobre estas 
importantes cuestiones. (fda) ●

Una semana dedicada a la mezcla 
explosiva de química y cultura

A iniciativa del miembro del CESE David 
Sears, el Comité contribuyó al Año Inter-
nacional de la Química con la organiza-
ción de una Semana de la Química y la 
Cultura. Del 3 al 7 de octubre una serie 
de actos ilustró el desarrollo de los víncu-
los entre la química y la cultura a través 
del tiempo. El edifi cio Jacques Delors 
albergó tres exposiciones.

En la primera se ofrecía una perspec-
tiva histórica y se destacaba el trabajo 
de Maria Skłodowska Curie y su labor 
de científi ca en un mundo de hombres. 
Una instalación de vídeo mostraba cómo 
niños de todo el mundo conciben el 
papel del agua en la sociedad actual. Por 
último, se expuso una maqueta del Solar 
Impulse, que fue presentada por Nicho-
las Edwards (Solvay). Se trata del primer 
avión que puede volar con energía solar. 
¡Tiene el tamaño de un Airbus A-340, el 
peso de un automóvil y la potencia de 
una motocicleta!

El 8 de octubre, los catedráticos Tony 
Ryan y Helen Storey presentaron su 
proyecto «Ropa catalizadora» (Catalitic 
Clothing): ¡se trata de prendas de vestir 

que limpian el aire del entorno cuando 
uno las lleva puestas! Como señalaba 
Helen Storey en una entrevista con 
CESE info, su objetivo es que «el arte y 
la ciencia trabajen juntos», para lo que 
abrieron «una puerta a la ciencia» a un 
público de unas cincuenta personas.

«El proyecto ha cambiado nuestra 
práctica científi ca, de modo que ahora 
integramos los aspectos sociales de 
nuestro trabajo en la investigación 
antes de fi nalizarla», añadió Tony Ryan.

El programa se abrió con un impre-
sionante espectáculo preparado por 
Technopolis y culminó con «Mende-
leev Alive», una presentación interac-
tiva a cargo de Peter Casey ●

Pronto en el CESE
Aportaciones europeas al éxito de la Cumbre Río+20 
de las Naciones Unidas

Las Naciones Unidas han convocado una conferencia de alto nivel sobre el desarrollo 
sostenible, que se celebrará el verano próximo en Río de Janeiro. Tal como ha subrayado 
el CESE en su dictamen sobre Río+20 (CESE 1386/2011), la conferencia debe transmitir 
un mensaje claro a la comunidad mundial y abogar por un cambio hacia un desarrollo 
sostenible a nivel mundial que ayude a eliminar la pobreza y la injusticia social, preser-
vando al mismo tiempo los recursos naturales para las generaciones futuras.

El 21 de diciembre de 2011, el CESE celebrará una conferencia titulada «Líderes 
europeos: defensores y principales impulsores de la sostenibilidad. Preparar Río+20», 
organizada por European Partners for the Environment (EPE). En esta conferencia 
se analizará la forma en que los propulsores de la economía verde establecen cada vez 
más asociaciones de éxito en Europa y en el mundo al objeto de compartir los recursos 
naturales y fi nancieros, así como los basados en el conocimiento, para impulsar este giro 
hacia la sostenibilidad (programa de la conferencia: http://www.epe.be).

Las conclusiones de esta conferencia constituirán una valiosa contribución a una 
importante conferencia del CESE titulada «¡Sé sostenible, sé responsable! La sociedad 
civil europea en marcha hacia Río+20», que se celebrará los días 7 y 8 de febrero de 2012 
en Bruselas y cuyo objetivo consistirá en dar a conocer la postura de la sociedad civil 
europea en torno al proceso de Río+20. (av) ●

¿Qué cambios para el sector bancario en Europa 
con las nuevas reglamentaciones fi nancieras?

La Comisión Consultiva de las Transformaciones Industriales está organizando una 
audiencia sobre el tema «¿Qué cambios para el sector bancario en Europa con las nuevas 
reglamentaciones fi nancieras?», que tendrá lugar el 9 de diciembre de 2011 en la sede del 
Comité, edifi cio JDE. Mediante dicha audiencia pretende contribuir a la elaboración del 
dictamen de iniciativa que lleva el mismo título. En este acto, se analizarán las cuestiones 
que suscitan actualmente las nuevas reglamentaciones, en particular Basilea III, y se 
evaluarán las perspectivas de consolidación del sector bancario y el impuesto sobre las 
transacciones fi nancieras. Se tratarán también otras cuestiones como, por ejemplo, la 
posible separación de la banca de negocios y de empresas respecto de la banca comercial 
y sus consecuencias para la fi nanciación de la economía real.

Durante este seminario se examinará, asimismo, el papel de la Autoridad Bancaria 
Europea, las actividades emprendidas desde su creación, las pruebas de tensión, las 
expectativas así como las preocupaciones de los consumidores respecto del acceso a ser-
vicios bancarios de calidad, especialmente en lo que se refi ere a los créditos al consumo e 
hipotecarios. Está previsto evaluar, además, el acceso a la fi nanciación bancaria por parte 
de las PYME. Entre los oradores fi gurarán representantes de distintas partes interesadas 
como, por ejemplo, la Federación Bancaria Europea, la Autoridad Bancaria Europea, 
la Ofi cina Europea de Uniones de Consumidores, la Unión Europea del Artesanado y 
de la Pequeña y Mediana Empresa y Business Europe, entre otras. (ap) ●

La inclusión digital debería ser un derecho fundamental de todo ciudadano
El CESE en Gdansk. Foro «Click IT!»

De izquierda a derecha: Neelie Kroes (Vicepresidenta de la Comisión Europea responsable 
de la Agenda Digital), Maria Elżbieta Orłowska (Secretaria de Estado del Ministerio 
de Ciencia y Enseñanza Superior de Polonia) y Laure Batut (miembro del CESE).

Tras el éxito cosechado por los even-
tos «Save it!» y «Move it!», celebrados 
en 2009 y 2010 respectivamente, la 
Sección Especializada «Transportes, 
Energía, Infraestructuras y Sociedad 
de la Información» (TEN) del CESE, 
en cooperación con el Departamento 
de Comunicación, participó en una 
importante conferencia sobre el 
tema «Innovación para la inclusión», 
organizada bajo los auspicios de la 
Presidencia polaca, que tendría lugar 
del 5 al 7 de octubre de 2011. Dado 
que en dicha conferencia se aborda-
ría de modo específi co la cuestión de 
la inclusión digital, la secretaría de 
la Sección TEN se puso en contacto 

con los organizadores y negoció con 
éxito la celebración paralela de un foro 
«Click IT!». El foro «Click IT!» brindó 
a diez expositores la oportunidad de 
mostrar aplicaciones y servicios ori-
ginales, innovadores y emergentes 
para la inclusión digital, ayudando 
realmente a reducir la brecha digital 
que padecen en Europa aquellas per-
sonas que no pueden «conectarse» 
debido a obstáculos geográfi cos, físi-
cos, económicos, educativos, sociales 
o culturales.

Asistió al Foro «Click IT!» una 
delegación compuesta por doce miem-
bros, principalmente integrantes del 

grupo de estudio permanente sobre la 
agenda digital, liderados por la Vice-
presidenta, Anna Maria Darmanin, 
que participó en un debate en sesión 
plenaria. Laure Batut participó, por 
su parte, en un taller en el que pre-
sentó el dictamen del CESE sobre la 
inclusión digital. El Foro «Click IT!» 
tuvo lugar en la localidad polaca de 
Gdansk. Entre los principales orado-
res cabe destacar a Neelie Kroes (Vice-
presidenta de la Comisión Europea y 
encargada de la Agenda Digital), Bar-
bara Kudrycka (Ministra de Ciencia 
y Enseñanza Superior) y destacados 
expertos europeos. (ac) ●
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