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EDITORIAL En materia de energía: 
«más Europa» tambiénEstimados lectores:

El final de 2011 ha coincidido con un resurgi-

miento de la solidaridad y de la fe en el euro por 

parte de nuestros Jefes de Estado o de Gobierno, los 

cuales —a excepción del Reino Unido— han acor-

dado en el Consejo Europeo de diciembre nego-

ciar un cambio de los Tratados para reforzar la 

gobernanza económica de la Unión Europea (UE). 

Puede que Europa no esté aún fuera de peligro, 

pero nuestra unión económica y monetaria va a asentarse fi nalmente sobre bases 

más fi rmes. Este paso adelante ha nacido del hecho de que nuestros líderes políticos 

han tomado conciencia —y del sentido de responsabilidad que ello conlleva— de 

que la única forma de salir de la crisis es actuando todos juntos.

Los líderes políticos europeos han encontrado el impulso necesario para ir 

hacia «más Europa» en los asuntos económicos y presupuestarios. Sin embargo, 

el abanico de políticas que podrían benefi ciarse de esta coordinación es mucho 

más amplio. En este sentido me refi ero a los comentarios hechos por Jean-Claude 

Trichet en Les Echos el 28 de diciembre, quien señalaba que «hoy hay las mismas 

razones que en 1945 para luchar por una “unión cada vez más integrada” en Europa, 

y esas razones se refi eren al futuro y solo a él». Todo apunta en esta dirección: el 

nuevo mapa geopolítico del mundo, nuestro paisaje económico mundial, las cues-

tiones tributarias, la conservación de nuestro planeta y la necesidad de crecimiento, 

innovación y competitividad que debería, al mismo tiempo, mantener los derechos 

sociales y garantizar una vida decente para todos.

Solo con el apoyo de sus ciudadanos podrá esa nueva Europa tomar forma 

y disfrutar de la legitimidad necesaria para perdurar a largo plazo. Por eso el 

Comité Económico y Social Europeo (CESE) está luchando para estimular un 

debate público cada vez mayor en toda Europa. La conferencia sobre la comunidad 

europea de la energía del 31 de enero ilustra nuestro doble objetivo de impulsar 

hacia adelante a la Unión Europea para encontrar una respuesta conjunta a desafíos 

actuales como el del suministro de energía, y de involucrar a la sociedad civil en 

el debate con el fi n de dar al proceso de integración una nueva vida y un sentido 

de legitimidad democrática.

Europa puede y debe permanecer unida si quiere poder ejercer alguna infl uencia 

en las negociaciones internacionales sobre el clima. La conferencia de los días 7 y 

8 de febrero, «Ser sostenibles, hacerse responsables», proporcionó un importante 

foro para intercambiar ideas, y sus conclusiones podrán servir para el Consejo 

Europeo de marzo encargado de adoptar la posición de la UE en la Conferencia 

de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20).

En estas áreas, como en muchas otras, la UE no puede más que ganar actuando 

unida. Tal como siempre digo: recordemos que Europa no es el problema, sino 

la solución.

Staff an Nilsson

Presidente
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PARA SU AGENDA

«El de la energía es un ámbito en el que 
Europa hasta ahora ha venido fallando 
a sus ciudadanos», ha declarado Anna 
Maria Darmanin, Vicepresidenta del 
Comité Económico y Social Euro-
peo (CESE), en el discurso inaugural 
de la conferencia titulada «La Unión 
Europea hacia una comunidad euro-
pea de la energía» celebrada el 31 de 
enero. Según una encuesta reciente, 
la mayoría de los europeos se sentiría 
más protegida si existiera una mayor 
coordinación en la Unión Europea 
(UE) (60 %) y una solidaridad inter-
estatal en el caso de una interrupción 
del suministro (79 %).

No obstante, pese a las amplias 
expectativas, Europa ha hecho gala de 
una desesperante lentitud para culmi-
nar el mercado interior del gas y de la 
electricidad. «Las políticas energéticas 
nacionales han mostrado sus limita-
ciones pero aun así no existe una polí-
tica común europea para superarlas», 
afi rmó Jacques Delors en una declara-
ción escrita enviada a la conferencia. 
El antiguo Presidente de la Comisión 
Europea fue el primero en plantear la 
idea de crear una comunidad europea 
de la energía para acelerar la creación 
de un verdadero mercado europeo de 
la energía «Es preciso superar la seg-
mentación de los mercados y comple-
tar el mercado interior antes de 2014. 
Si lo hacemos, el producto interior 
bruto (PIB) de la UE crecería en un 
0,8 % para 2020», señaló por su parte 
Günther Oettinger, Comisario de 
Energía.

Dada la situación actual, bastante 
sombría, la tarea que tenemos ante 
nosotros es inmensa. Tal como indicó 
Pierre-Jean Coulon, ponente de un 

reciente dictamen del CESE sobre la 
comunidad europea de la energía, en 
la actualidad solamente el 10 % de la 
electricidad transita de un país a otro, 
los consumidores no pueden elegir un 
proveedor establecido en otro Estado 
miembro, la pobreza energética está 
aumentando, la planificación de las 
redes sigue siendo esencialmente una 
competencia nacional y la UE no nego-
cia como un único bloque con los paí-
ses proveedores.

El dictamen del CESE aboga por la 
creación de una comunidad europea de 
la energía. Uno de los elementos clave 
sería el establecimiento de comunida-
des energéticas regionales dentro de las 
cuales los Estados miembros y los ope-
radores coordinarían sus decisiones 
clave sobre combinación energética y 
desarrollo de las redes. «Esto generaría 
considerables economías de escala y el 
desarrollo industrial asociado a nuevas 
fuentes de energía», argumentó el Sr. 
Coulon. «Y además conduciría a una 
armonización gradual de unos mer-
cados, hasta ahora separados, y a la 
aproximación de los precios.»

Por su parte, Martin Schulz, Presi-
dente del Parlamento Europeo, hizo 
hincapié en que el proyecto allanará el 
camino hacia una sociedad con pocas 
emisiones de carbono, al contribuir a la 
creación de nuevos puestos de trabajo 
y más crecimiento. 

Muchos de los participantes en la 
conferencia se declararon en favor de 
un enfoque conjunto para la produc-
ción, transporte y consumo de la ener-
gía y advirtieron de la gravedad de las 
consecuencias para el usuario fi nal de 
que los Estados miembros no actuaran 

de manera coordinada; en especial, por 
las turbulencias de precios en materia 
de producción y consumo de energía. 
Algunos se manifestaron en contra 
de una eliminación prematura de la 
energía nuclear en favor de fuentes de 
energía más sucias que podrían poner 
en peligro los objetivos energéticos y 
climáticos de la UE.

Efectivamente, la necesidad de una 
acción coordinada para optimizar 
las transformaciones no solo medio-
ambientales, sino también sociales 
e industriales, que llevará aparejada 
la futura transición energética, se ha 
suscitado en numerosas ocasiones. La 
política energética debe estar perfecta-
mente en línea con la política climática 
y orientarse hacia los usuarios fi nales. 
En la conferencia se ha reconocido 
asimismo que queda mucho por hacer 
para el logro de una política energé-
tica inclusiva en lo que respecta a su 
asequibilidad y a la implicación de la 
sociedad civil en las principales deci-
siones energéticas.

Al término de la conferencia, una 
declaración conjunta que firmaron 
Staff an Nilsson y Jacques Delors aboga 
por la rápida adopción de medidas 
operativas para la integración de la 
política energética de la UE. 

A la conferencia, que fue un éxito, 
asistieron más de 200 participantes. La 
organización de la conferencia corrió 
a cargo conjuntamente del CESE y de 
Notre Europe, un grupo de refl exión 
paneuropeo fundado por Jacques 
Delors. (mb) ●

De izquierda a derecha: Martin Schulz, Presidente del Parlamento Europeo; Anna Maria Darmanin, Vicepresidenta del CESE, 
y Günther Oettinger, Comisario de Energía de la UE.
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El pleno de enero fue el primero en 
celebrarse bajo Presidencia danesa. 
Nicolai Wammen, Ministro de Asun-
tos Europeos, presentó en esta ocasión 
las prioridades de su gobierno para los 
próximos seis meses.

Si bien, globalmente, la lucha contra 
la crisis económica y social es el leitmo-
tiv del programa danés, también deben 
atajarse las repercusiones políticas de 
la crisis, declaró el ministro. Por tanto, 
la Presidencia danesa se esforzará por 
mantener unida a la UE, que debe pare-
cerse más a una «familia de 27», que a 
«un club de 10 o 17».

Las prioridades de la Presidencia 
danesa giran en torno a una Europa res-
ponsable, dinámica, ecológica y segura.

Una Europa responsable es una 
Europa que controla su hacienda, tanto 
a nivel nacional como de la UE. Ello 
supondría aplicar y respetar la nueva 
gobernanza económica, que prevé una 
mayor coordinación y seguimiento de 
las políticas presupuestarias y econó-
micas nacionales. En cuanto al marco 
fi nanciero 2014-2020, que deberá nego-
ciarse para fi nales de 2012, Dinamarca 

desea que se concilie «responsabilidad 
fi nanciera» con «generación de creci-
miento».

Para la Presidencia, una Europa 
dinámica signifi ca modernizar el mer-
cado interior, cuyo vigésimo aniversa-
rio debe caracterizarse por un mayor 
atractivo para los capitales, mayor fl e-
xibilidad de las normas aplicables a los 
contratos públicos, mayor seguridad 
garantizada para los consumidores y 
un sistema de patentes más accesible 
para las empresas.

Además, afi rma el ministro, es pre-
ciso acelerar la transición hacia una 
economía sostenible, a falta de lo cual 
nuestros conocimientos y empleos 
podrían huir hacia otros países. Una 
Europa más ecológica requiere políti-
cas de crecimiento, pero también de 
energía, agricultura y pesca, todas ellas 
situadas en el primer plano del pro-
grama danés.

Por último, reforzar la cooperación 
Schengen y progresar hacia un sistema 
europeo de asilo es una prioridad, en un 
momento en que la «primavera árabe» 
requiere acoger a los refugiados y tratar 

las solicitudes de asilo de manera ade-
cuada. En lo que respecta a la amplia-
ción, los casos de Turquía, Islandia o 
Serbia y Montenegro se examinarán 
con arreglo a un enfoque basado en el 
mérito.

Por otra parte, con la configura-
ción institucional creada desde Lisboa 
se espera que la Presidencia rotatoria 
desempeñe un papel de «mediador 
honesto», al que el gobierno está deci-
dido a atenerse.

El Presidente Staffan Nilsson ha 
celebrado que esta Presidencia dé un 
nuevo impulso a las actividades del 
Comité. El Sr. Wammen ha declarado 
que la Presidencia danesa consideraba 
al Comité, más que como un socio 
infl uyente, un socio clave, y los presi-
dentes de los tres grupos, a su vez, han 
afi rmado que contaban con la Presi-
dencia danesa para volver a encarrilar 
Europa. Apostando uno y otro por una 
sólida asociación, Dinamarca y el CESE 
colaborarán estrechamente para sacar 
adelante a la UE. (mvd) ●

De izquierda a derecha: Staff an Nilsson, Presidente del CESE, y Nicolai Wammen, Ministro danés de Asuntos Europeos.

La sociedad civil trabajará codo con codo con la Presidencia danesa de la UE

La crisis económica ha repercutido 
seriamente en el mercado laboral. 
Miles de empresas están cerrando, el 
paro se mantiene elevado, los sueldos 
bajan, hay recortes presupuestarios en 
los sistemas de seguridad social, y la 
pobreza y la exclusión social aumentan.

Una generación joven bien formada 
y capaz de tomar sus propias decisio-
nes es un requisito indispensable para 
salir con éxito de esta crisis. Por ello, 
los Estados miembros deberían prestar 
especial atención a la inversión pública 
en el ámbito de la educación y la forma-
ción profesional, ya que son, y deben 
seguir siendo, un derecho humano y un 
bien público fundamentales. La inver-
sión en educación puede contribuir a 
alcanzar los objetivos de la Estrategia 

Europa 2020 en cuanto a la tasa de 
ocupación (que el 75 % de las perso-
nas entre 20 y 64 años tengan empleo 
antes de 2020) e inclusión social (sacar a 
20 millones de personas de la pobreza).

Las cuestiones educativas abarcan 
todas las fases de la vida, desde la edu-
cación preescolar a la superior y de 
adultos y diferentes ámbitos de apren-

dizaje (formal, no formal e informal). 
Con esto en mente, la Sección Especia-
lizada de Empleo, Asuntos Sociales y 
Ciudadanía (SOC) organizó una con-
ferencia sobre «La crisis, la educación 
y el mercado de trabajo» el 24 de enero, 
con el objetivo de encontrar mejores 
maneras de integrar a los jóvenes en el 
mercado laboral, hacer frente a los retos 
de la educación continua y mejorar las 
cualifi caciones de los trabajadores más 
mayores.

A la conferencia asistieron un ele-
vado número de responsables polí-
ticos, incluidos Androulla Vassiliou, 
Comisaria europea de Educación, 
Cultura, Multilingüismo y Juventud; 
Christine Antorini, Ministra danesa 
de Infancia y Educación, y miembros 

de los grupos políticos PPE y S&D del 
Parlamento Europeo. También contri-
buyeron al debate representantes de la 
Organización de Cooperación y Desa-
rrollo Económicos (OCDE), el Foro 
de Estudiantes Europeos (AEGEE), el 
Foro Europeo de la Juventud, el Comité 
Sindical Europeo de la Educación, y 
muchas otras organizaciones. (mvd)
 ●

Invertir en educación es 
un requisito indispensable 
para sacar a la UE de la crisis

El diseño danés aplicado a Europa

Los próximos seis meses no serán fáci-
les para la Unión Europea. «En medio 
de lo que puede ser la peor crisis eco-
nómica, social, política e institucional 
que Europa haya conocido jamás, se 

impone la necesidad de que Dinamarca 
ejerza un liderazgo enérgico», recalca 
Staff an Nilsson, Presidente del Comité 
Económico y Social Europeo (CESE). 
El CESE se ha comprometido a traba-
jar activamente junto con la Presiden-
cia —con la estrecha participación de 
la sociedad civil de toda Europa— para 
apoyar y promover el progreso social, 
económico y medioambiental.

Fomentar el diálogo y la partici-
pación y reforzar la participación del 
ciudadano de a pie son elementos 
esenciales de la misión del CESE. Los 
miembros del Comité desempeñan un 
papel crucial a la hora de explicar las 
políticas de la UE en sus propios países, 
de atender a los intereses y las necesida-
des de los ciudadanos y de canalizar esta 
información en los debates que se cele-
bran en Bruselas. Para salir con éxito 
de la crisis y alcanzar una situación de 

empleo y crecimiento sostenibles es 
imprescindible que toda la sociedad se 
sienta comprometida y que todos los 
agentes asuman plenamente su respon-
sabilidad.

Aunque para superar la crisis es 
necesario adoptar medidas a corto 
plazo, es también de vital importancia 
mantener una visión a largo plazo con 
el fi n de crear las mejores condiciones 
posibles para el bienestar de las futuras 
generaciones de Europa.

Teniendo esto en mente, el CESE 
sigue estando centrado en la sosteni-
bilidad y se ha comprometido a que 
esta se incorpore a todas las políticas. 
Perseguir los objetivos de la Estrategia 
Europa 2020 para un crecimiento inte-
ligente, sostenible e integrador es ya una 
prioridad del CESE, bajo el liderazgo de 
su Comité Directivo Europa 2020.

Como refl ejo de sus conocimientos 
especializados sobre la protección de 
los consumidores, el CESE celebrará en 
Copenhague, en marzo de 2012, su acto 
anual el Día Europeo del Consumidor. 
«La confi anza de los consumidores es 
fundamental si queremos revitalizar 
el mercado único», insiste Benedicte 
Federspiel, miembro del Comité y del 
Consejo Danés de los Consumidores.

El CESE está también desarrollando 
su mensaje y su contribución a la Con-
ferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Desarrollo Sostenible (Río+20), que se 
celebrará en junio de 2012. El Observa-
torio del Desarrollo Sostenible del CESE 
ha asumido la iniciativa de coordinar 
una consulta pública amplia y en febrero 
de 2012 el Comité organizará, junto con 
la Comisión Europea, una conferencia 
para fomentar el diálogo, intercam-
biar experiencias, buscar las mejores 

prácticas, debatir y ponerse de acuerdo 
sobre lo que hay que hacer y presentar 
propuestas a los responsables políticos 
sobre cuestiones tales como la economía 
ecológica, el consumo, la gobernanza o 
la erradicación de la pobreza.

En los próximos meses no habrá 
que olvidar el impacto social de la cri-
sis. «El principal problema de Europa 
es el desempleo: especialmente para 
los jóvenes», señala Marie-Louise 
Knuppert, miembro del CESE y de la 
Confederación Danesa de Sindicatos. 
Pide nuevas propuestas para ayudar a 
entrar en el mercado laboral a jóvenes 
que buscan empleo. El Comité tiene un 
especial interés en las opiniones y expe-
riencias de los jóvenes europeos —los 
responsables políticos del mañana— y 
en abril de 2012 celebrará en Bruselas 
su tercer pleno juvenil: «Tu Europa, tu 
voz». ●
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El CESE en la Semana Verde 
Internacional de Berlín

Los cerezos volverán 
a fl orecer

El Presidente del CESE, Staff an Nilsson, 
y el presidente de la Sección Especiali-
zada de Agricultura, Desarrollo Rural 
y Medio Ambiente (NAT) desempeña-
ron un activo papel durante los cinco 
días de la Semana Verde Internacional 
de Berlín, del 19 al 21 de enero de 2012.

La Semana Verde Internacional de 
Berlín es la mayor feria del mundo de 
alimentación, agricultura y horticultura 
que incluye exposiciones comerciales 
y no comerciales sobre temas distintos 
cada año. El evento clave de la semana, 
a saber, el Foro Mundial para la Ali-
mentación y la Agricultura, congregó 
a políticos de alto rango de todo el 
mundo, representantes de la industria, 
expertos en cooperación para el desa-
rrollo y delegados de la comunidad 
científica y de la sociedad civil para 

La Sección NAT del CESE celebró 
una reunión el 20 de enero en la sede 
de la Semana Verde, junto con una 
audiencia pública titulada «La PAC 
hacia 2020: ¿Dará más poderes la 
nueva OCM a los agricultores?». Las 
conclusiones de la audiencia contri-
buirán a la elaboración del dictamen 
del CESE sobre «La PAC hacia 2020» 
cuya adopción está prevista para marzo 
de 2012. (fda) ●

Para más información:

— sobre la Semana Verde Interna-
cional, véase: http://www.gruenewoche.
de/en/

— sobre el Foro Mundial para la 
Alimentación y la Agricultura, véase: 
http://www.gff a-berlin.de/en

El papel de la UE en la consolidación de la paz

El dictamen REX/326 (ponente: Jane 
Morrice, Reino Unido, Grupo de 
Actividades Diversas) evalúa el papel 
de la UE en la consolidación de la paz, 
propone algunas orientaciones para 
mejores prácticas y para la futura 
política en este ámbito, con especial 
hincapié en que la sociedad civil des-

empeñe un papel más importante. La creación del Servicio Europeo de 
Acción Exterior brinda la ocasión ideal para incrementar la coherencia 
y desarrollar un sistema integrado de resolución de confl ictos en el 
mundo. La UE, el modelo de integración política con más éxito del 
mundo, podría ir aun más lejos en sus misiones de consolidación de 
la paz adoptando un enfoque holístico. En la práctica, esta nueva estra-
tegia se podría alcanzar aplicando simultáneamente acciones civiles, 
militares, diplomáticas y humanitarias, de desarrollo, de comercio y 
de inversión. Según este nuevo planteamiento coordinado, las orga-
nizaciones de la sociedad civil desempeñarían un papel esencial para 
asegurar la efi cacia y la sostenibilidad a largo plazo de toda estrategia 
de consolidación de la paz. Las propuestas concretas al respecto son 
elaborar una base de datos de expertos europeos en el ámbito de la 
consolidación de la paz procedentes de las instancias judiciales, policías, 
organizaciones no gubernamentales (ONG), mediadores, etc., y crear 
un grupo de trabajo formado por representantes del Parlamento Euro-
peo, la Comisión Europea, el Comité de las Regiones y, por supuesto, 
el CESE. (asp) ●

Los OMG en la UE

El dictamen del CESE sobre los organismos modifi cados genéticamente 
(OMG) en la UE fue respaldado por la mayoría de los miembros en el 
Pleno de enero, donde Martin Siecker (Grupo de Trabajadores, Países 
Bajos) lo presentó en calidad de ponente. La actual legislación de la UE 
en el ámbito de los OMG está experimentando una transformación, así 
que en un futuro próximo el CESE emitirá dictámenes más a menudo 
sobre política y legislación en este ámbito. Para preparar y orientar 
ese futuro debate, el dictamen presenta una panorámica general de 

la situación actual y cuestiones 
en torno a los OMG, así como 
sobre su regulación en la UE. 
Intervienen diversas cuestiones 
éticas, ecológicas, tecnológicas, 
socioeconómicas, jurídicas y 
políticas, que han de exami-
narse en un amplio contexto 

social. Este dictamen tiene por objeto ofrecer orientación con vistas 
a un debate político equilibrado y pertinente sobre estas importantes 
cuestiones. (ail) ●

Política energética: más Europa, por favor…

En su dictamen de iniciativa, el CESE ha profundizado en la idea de 
Jacques Delors, antiguo Presidente de la Comisión Europea, de crear 
una comunidad europea de la energía a fi n de recuperar el impulso 
perdido en la realización de un mercado interior de la energía en la UE.

Destaca la importancia de adoptar un enfoque común en el ámbito 
de la producción, transmisión y consumo de la energía, y declara que 
los Estados miembros deberían «dar muestras de responsabilidad» en 
este ámbito. El Comité manifi esta su frustración por las decisiones 
tomadas unilateralmente respecto de las decisiones adoptadas en mate-
ria de energía, y afi rma que, con espíritu de solidaridad y efi cacia, estas 
decisiones «deberían en lo sucesivo concertarse a escala de la UE».

Como primera etapa hacia una comunidad europea de la energía, el 
CESE propone crear bloques regionales de energía dentro de los cuales 
países y operadores podrían coordinar sus decisiones clave en el ámbito 
de la combinación energética y el desarrollo de la red. Ello permitiría 
generar considerables economías de escala y conduciría a una armoni-
zación gradual de unos mercados hasta ahora separados, produciendo 
así una aproximación de los precios, afi rma el CESE.

El Comité respalda la idea de Jacques Delors de crear un «grupo 
europeo de compra de gas» para reforzar la capacidad negociadora 
de los Estados miembros y las empresas. El CESE insiste en que la 
Comisión Europea debería negociar acuerdos energéticos con terceros 

países en nombre de los Estados miembros y estar autorizada a vetar 
acuerdos energéticos nacionales antes de que entren en vigor. (mb)
 ●

Empleo para jóvenes, cualifi caciones técnicas 
y movilidad

Las consecuencias de la crisis económica muestran que los mercados 
laborales sufren problemas estructurales. Los jóvenes son los que más 
sufren: Cada vez les resulta más difícil abrirse camino en el mercado 
laboral. En su dictamen de iniciativa SOC/421 (ponente: Dorthe Ander-
sen, Grupo de Empresarios, Dinamarca), el CESE identifi ca medidas 
para facilitar el acceso de los jóvenes al mercado laboral, así como su 
movilidad dentro de este. El documento se centra en la importancia de 
una cooperación más estrecha entre las empresas y el sector educativo 
para mejorar las posibilidades de empleo, con el fi n de dar las cualifi -
caciones adecuadas a los estudiantes de secundaria. (rdr) ●

La enseñanza y la formación profesional como una 
alternativa de alta calidad a la formación universitaria

Las previsiones sobre las futuras necesidades de cualifi cación en la UE 
refl ejan una creciente demanda de trabajadores de cualifi cación alta 
hasta 2020. Según el dictamen del CESE (ponente: Vladimira Drbalová, 
Grupo de Empresarios, República Checa), es hora de que los Estados 
miembros reformen sus sistemas de enseñanza y formación profesional. 
La enseñanza y la formación profesional debería constituir una alter-
nativa atractiva a la educación académica, dado que solo un equilibrio 
adecuado entre ambas puede garantizar el crecimiento económico y 
el progreso social. Los interlocutores sociales deberían ayudar a los 

gobiernos a diseñar y aplicar las 
políticas de enseñanza y la forma-
ción profesional, para garantizar la 
adecuación entre la formación que 
se imparte y las necesidades del 
mercado laboral. (rdr) ●

EL PLENO EN POCAS PALABRAS

Jane Morrice, miembro del CESE.

Martin Siecker, miembro del CESE.

Vladimira Drbalová, miembro del CESE.

debatir sobre cuestiones prioritarias de 
política agrícola bajo el lema del Foro 
para este año: «La seguridad alimen-
taria mediante el crecimiento sosteni-
ble. La agricultura de bajos recursos», 
especialmente relevante con vistas a la 
próxima Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Desarrollo Sostenible 
(Río+20).

El Sr. Nilsson participó en varios 
actos de alto nivel e hizo una alocución 
en la mesa redonda de ministros de 
agricultura enmarcada en el Foro que 
tuvo lugar el 21 de enero. Hizo hinca-
pié en la necesidad de dialogar con los 
agricultores y las asociaciones que los 
agrupan así como recabar su participa-
ción en el proceso decisorio sobre las 
reformas con vistas a una agricultura 
más sostenible.

De izquierda a derecha: Staff an Nilsson, Presidente del CESE, e Ilse Aigner, Ministra alemana de Alimentación, 
Agricultura y Protección del Consumidor.

El Grupo de contacto del CESE sobre 
Japón visitó este país en noviembre 
para evaluar su recuperación tras el 
terrible seísmo y tsunami del pasado 
marzo, que ocasionó 20 000 fallecidos o 
desaparecidos y dejó a 350 000 personas 
sin hogar. Decenas de miles de personas 
de las zonas afectadas se encuentran en 
alojamientos provisionales y la recons-
trucción acaba de empezar.

El desastre provocó que mucha 
gente se preguntara: «¿Qué puedo 
hacer para ayudar?» Algunos, como los 
estudiantes de la universidad Kwansei 
Gakuin, sintieron que no podían que-
darse de brazos cruzados. Se reunie-
ron y pusieron en marcha el proyecto 
«Corazón de la moneda» con el objetivo 
de recoger donativos y mensajes proce-
dentes de todo el mundo y mandarlos 
a colegios y cooperativas de pescado-
res en las zonas devastadas. También 
enviaron a los donantes mensajes de 
aquellos que recibieron la ayuda. Todo 
está publicado en el sitio web, donde 
se puede encontrar un mensaje de con-
suelo de un donante turco: «No perdáis 
nunca la esperanza. ¡No estáis solos!»; o 
estas palabras de ánimo desde Tailan-
dia: «Seguid luchando. El futuro será 

vé

mejor». En diez meses han recaudado 
más de 30 000 euros.

«Recuperarse de un desastre de esta 
magnitud requiere tiempo, y saber que 
hay alguien a quien le importa y que 
piensa en ti es tan importante como 
la ayuda económica», comentó la pre-
sidenta del Grupo de contacto, Eve 
Päärendson (Grupo de Empresarios, 
Estonia).

Tras el seísmo, las organizaciones se 
multiplicaron rápidamente. Se encuen-
tran en las calles, agrupaciones sociales 
que recaudan fondos y coordinan progra-
mas de ayuda, y hay hasta 2 000 volunta-
rios activos en las zonas afectadas, donde 
ayudan a la gente a diario.

No solo han incrementado los 
esfuerzos del gobierno para reconstruir 
y rehabilitar la zona, sino que también 
han podido superar algunas difi cultades 
con las que este se ha encontrado.

La experiencia de Japón en la recep-
ción y gestión de ayuda extranjera es 
escasa. Esto, sumado a la inmensidad de 
la catástrofe, resultó en que el gobierno 
tuviera difi cultades para ofrecer infor-
mación fi able rápidamente a una pobla-
ción despavorida y distribuir de manera 
efi caz las oleadas de donaciones que lle-
gaban de todo el mundo. En septiem-
bre de 2011, alrededor del 60 % de las 
donaciones aún no se había repartido.

No obstante, a pesar de la gran 
actuación de los voluntarios, está claro 
que es necesario reforzar las organiza-
ciones voluntarias y mostrar un mayor 

 

Estudiantes voluntarios de Osaka que colaboran 
en el proyecto «Heart on coin Kizuna», 
hacen entrega de regalos del CESE a los niños 
en el «Festival Tagajo Fureai».
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EN BREVE

reconocimiento al papel que desempe-
ñan ayudando a las víctimas.

Puesto que el CESE visitó Japón 
justo antes de Navidad, aprovechó la 
oportunidad para llevarles pequeños 
regalos a los niños, como calenda-
rios, lápices de colores o reglas. «La 
catástrofe ha dejado a muchos niños 

huérfanos y con muchas difi cultades 
para participar en actividades esco-
lares o de ocio en grupo. Queremos 
que sientan que no están solos y que 
desconecten un poco de la realidad», 
dijo Eve Päärendson. (ep/mb) ●

Concurso de vídeos 2012: ¡haz que cuente tu voto!

Un toque de arte moderno en un palacio real danés

«Nuestra base económica es sólida: todo lo que la UE 
necesita es confi anza», afi rma Joost van Iersel en la TV rusa

A iniciativa de Anna Maria Dar-
manin, Vicepresidenta del CESE y 
responsable de Comunicación, el 
Comité empezó el año invitando a 
jóvenes de toda la UE a participar 
en un concurso de vídeos. Con este 
concurso, se pretende animar a los 

El 18 de enero, con motivo de la Presi-
dencia danesa de la UE y en coopera-
ción con el Instituto Danés de Cultura, 
el CESE inauguró la exposición foto-
gráfi ca «A Royal Modern Household» 
(«Una casa real moderna»). En la expo-
sición se muestra la restauración artís-
tica innovadora llevada a cabo entre 
2004 y 2010 en el palacio de Federico 
VIII de Dinamarca, en Amalienborg, 
Copenhague.

El 7 de diciembre, Joost van Iersel, pre-
sidente del Comité Directivo Europa 
2020 del CESE, participó en el pro-
grama de debate «Cross Talk», mode-
rado por Peter Lavalle, de la cadena 
Russia Today. Los otros dos oradores, 
Ann Pettifor y James Meadway, anun-
ciaron, en clave ampliamente euroes-
céptica, una enorme crisis política e 
incluso el derrumbe del euro. Ambos 
se mostraron asimismo extremada-
mente críticos con los dirigentes y 
políticos europeos.

A pesar del ambiente marcada-
mente hostil, el Sr. van Iersel logró 
dejar bien claro que no solo el euro 
salía bien parado si se lo comparaba 
con el dólar o el yen, sino que la eco-
nomía de la UE resiste bastante bien, 
dada las dificilísimas circunstancias 
existentes en Europa y en la zona occi-
dental en general. Lamentablemente, 
no hubo tiempo sufi ciente para expli-

jóvenes a encontrar formas creativas 
de demostrar «sin máscaras ni caras 
de póquer» lo que signifi ca Europa 
para ellos.

Todos los vídeos (enviados entre el 
1 de enero y el 15 de febrero de 2012) 
pueden visualizarse en el sitio web del 
CESE en http://www.eesc.europa.
eu/video-challenge. Además, podrás 
votar por el vídeo que más te guste 
en nuestra página web entre el 18 de 
febrero y el mediodía del 2 de marzo. 
Los tres mejores vídeos se repartirán 
un premio de hasta 10  000 euros, 
que se entregará en una ceremonia 
prevista para el 15 de marzo de 2012.

Como parte de la restauración, el 
Príncipe heredero y la Princesa María 
decidieron encargar a diez artistas con-
temporáneos daneses la renovación 
de algunas de las estancias del palacio 
para dar un toque moderno a esta resi-
dencia real que data del siglo XVIII.

Cada artista se inspiró en algo dife-
rente: algunos se propusieron refl ejar 

car la posición del Comité acerca del 
futuro modelo económico de la UE, 
basado en la Estrategia Europa 2020.

En cualquier caso, resulta evidente 
que las instituciones de la UE han 
de granjearse tanta confianza como 
el propio modelo económico de la 
Unión. El mensaje subyacente es claro: 
Europa tiene un plan para los próxi-
mos ochos años. Una vez que el debate 
pasó a girar excesivamente en torno a 
las últimas reuniones del Consejo y a 
los acontecimientos más recientes, el 
Sr. van Iersel apuntó que se debe reco-
nocer el éxito del paradigma europeo 
de economía social de mercado, un 
modelo que aúna competitividad e 
integración.

Si se pretende mantener la fortaleza 
económica de la UE en tiempos difíci-
les y frente a un mundo en transfor-
mación, es crucial prestar oídos a las 
propuestas que formula la sociedad 
civil europea acerca de las estrategias 
a corto y largo plazo.

Tan vivo debate brindó asimismo la 
oportunidad de dar a conocer los pun-
tos de vista del Comité en cuestiones 
fundamentales como estas más allá de 
las fronteras de la UE. (asp) ●

Cuando emitas tu voto, no olvi-
des que 2012 es el Año Europeo del 
Envejecimiento Activo y de la Soli-
daridad Intergeneracional. El CESE 
anima a los participantes a reflejar 
este acontecimiento en sus produc-
ciones. Para más información sobre 
este Año Europeo, pulsa aquí http://
europa.eu/ey2012/ey2012main.
jsp?langId=es&catId=971.

Y no te olvides de apoyar a los jóve-
nes creativos y dinámicos de Europa 
votando por el vídeo más instruc-
tivo. (mvd) ●

el patrimonio cultural y arquitectónico 
del palacio, mientras que otros optaron 
por dejar pinceladas de su propia ten-
dencia artística o incluir aspectos de 
la vida de los príncipes herederos en 
su trabajo. Esta exposición permitirá al 
público saborear esta acertada mezcla 
del rococó con el arte contemporáneo.

El 26 de enero, el CESE tuvo el 
honor de recibir en su sede a los prín-
cipes herederos. Las fotos de la visita 
están disponibles en la página web del 
CESE en

h t t p : / / w w w . e e s c . e u r o p a .
eu/?i=portal.en.events-and-activities-
culture-royal-modern-household-
photos.

La exposición se inauguró el 18 de 
enero en presencia de Staff an Nilsson, 
Presidente del CESE, y se mantendrá 
abierta al público de lunes a viernes 
hasta el 23 de marzo de 2012. (mvd)
 ●

De izquierda a derecha: los príncipes herederos de Dinamarca y Staff an Nilsson, 
Presidente del CESE.

Joost van Iersel, miembro del CESE.

Comisiones Obreras en la Dictadura

«Comisiones Obreras en la Dicta-
dura» es el titulo de un libro español 
de reciente edición cuyo autor es Juan 
Moreno, miembro del CESE y antiguo 
secretario confederal de relaciones 
internacionales de Comisiones Obre-
ras (CCOO). El libro fue presentado 
en el CESE el 18 de enero, en un acto 
presidido por Georges Dassis, Presi-
dente del Grupo de Trabajadores.

En 16 apretados capítulos se narra 
el recorrido de Comisiones Obreras 
desde su inicio en plena dictadura 
militar franquista hasta la legaliza-
ción de la confederación sindical en 
abril de 1977.

Esta publicación da una visión 
de conjunto del movimiento socio-
político de Comisiones Obreras, 
detallando sus movilizaciones, y los 
sacrifi cios que tuvieron que realizar 
sus militantes y dirigentes. El libro 
termina en los inicios de la transición 
cuando, muerto el dictador, CCOO 
convocó numerosas huelgas contra 
el proyecto continuista e hizo gala de 
fi rmeza ante la violencia de la extrema 
derecha, logrando que crímenes como 
la «matanza de Atocha» se volvieran 
contra los inmovilistas y aceleraran el 
paso a la democracia. (ail). ●Próximamente en el CESE

XIV Día Europeo del Consumidor: nuevas vías para un consumo sostenible

El Día Europeo del Consumidor cele-
brará este año su decimocuarta edición 
en Copenhague el 15 de marzo, y estará 
centrado en el consumo sostenible.

El consumo sostenible implica 
garantizar la satisfacción de las nece-
sidades básicas y una mejor calidad 
de vida tanto para las generaciones 
actuales como para las futuras. En ese 
contexto, el comportamiento actual 
del consumidor, así como la efi cien-
cia energética y el cambio climático, 
plantean importantes cuestiones y exi-

gen nuevas direcciones para lograr un 
consumo sostenible. Los tres paneles 
del Día Europeo del Consumidor abor-
darán esas cuestiones, centrándose en 
la crisis actual y en la infl uencia que 
ha tenido en nuestras necesidades y 
hábitos de compra. (mvd) ●

Si desea información adicio-
nal sobre este acto puede visitar la 
siguiente página web: http://www.
eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-
and-activities-european-consumer-
day-2012 
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