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Entrevista a Jerzy Buzek, presidente del Parlamento Europeo

CESE Info: ¿Con qué mensaje se dirige usted a los representantes 
de la sociedad civil de toda Europa? ¿Va a seguir reforzándose la 
colaboración entre los diputados al Parlamento Europeo (PE) y los 
representantes de la sociedad civil?

Jerzy Buzek: Quiero destacar de nuevo el papel de la sociedad civil organizada en la demo-

cracia. Hablé de ello, por ejemplo, con ocasión de la apertura de Agora en enero del 

presente año o al oponerme reiteradamente a regímenes del África meridional o de 

Belarús. Señalé entonces que debe reforzarse el apoyo a las organizaciones de la socie-

dad civil. Esta postura se refl ejó en numerosas resoluciones del PE. Porque en la Unión 

Europea sabemos que no hay democracia sin la sociedad civil.

Ustedes en el CESE son precisamente portavoces de la sociedad civil y representan 

importantes intereses desde el punto de vista social. Contribuyen a lograr un auténtico 

diálogo entre la UE y sus ciudadanos, a un mayor conocimiento de la UE en sus países, 

sin el cual no habría voluntad de una mayor integración. El PE les necesita. Esta cola-

boración debe continuar en interés de los ciudadanos de la UE. Nuestras experiencias 

comunes aprovecharán a los países que ahora o algún día en el futuro elijan la senda de 

las reformas democráticas. En esto consiste nuestro gran éxito.

CESE Info: ¿Qué espera usted de la Presidencia polaca de la UE?

JB: Con frecuencia repito que la UE confía en Polonia, y que Polonia aporta a Europa 

una nueva cualidad y le proporciona inspiración con su espíritu de iniciativa, su aper-

tura y su entusiasmo. Todas estas cualidades son características distintivas de Polonia. 

Queremos que Europa sea la economía más competitiva del mundo. Por eso me com-

placen los objetivos escogidos por Polonia para su Presidencia: un presupuesto efi caz 

y solidario, el refuerzo del mercado interior y un mejor aprovechamiento del potencial 

del capital humano.

Acojo con satisfacción el compromiso de Polonia en la política de vecindad, inclui-

dos la Asociación Oriental o la vecindad con los países del sur, gracias al cual nuestros 

valores y mensajes se extienden más allá de las fronteras de la Unión.

Como presidente del PE confío en la adecuada colaboración del Parlamento con el 

Gobierno de Polonia, ya que tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa decidimos 

sobre la mayor parte de la legislación conjuntamente con el Consejo de la Unión Euro-

pea. Espero asimismo que Polonia concilie efi cazmente los intereses de los Estados 

miembros, algo que no es fácil sobre todo en época de crisis. No faltan los retos, pero 

Polonia ha demostrado en más de una ocasión que es un miembro efi caz y solidario de 

la UE con un enorme potencial. (mb) 

 ●
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Búsqueda de un equilibrio presupuestario

Polonia, por una Europa competitiva, segura y abierta 

Estimados lectores:
De acuerdo con Eurostat, España registra un índice de 
desempleo juvenil que supera el 44  %. Aunque resulta 
obvio que se trata de un porcentaje deprimente, tampoco 
las estadísticas de otros países de la Unión Europea (UE) 
son motivo de gran alivio. Las tasas de desempleo entre los 
jóvenes sobrepasan el 20 % en más de la mitad de los Estados 

miembros. En todos los países de la UE de los que se dispone información, los índices 
de paro juvenil son indefectiblemente superiores a los niveles generales de desempleo.

El desempleo juvenil supone una trágica pérdida de potencial que no solo socava el 
crecimiento económico, sino que también tendrá serias consecuencias para la cohesión 
social en el futuro. Además, el desempleo es un problema de sociedad que tiene enormes 
costes individuales. Según Danny Dorling, catedrático de geografía humana de la 
Universidad de Sheffi  eld, no hay prácticamente nada tan perjudicial para los jóvenes 
como el desempleo, ya que deja en ellos una cicatriz duradera que puede llegar a tener 
efectos a largo plazo: por mencionar solo algunos ejemplos, un mayor riesgo de desempleo 
en el futuro y un salario más bajo durante toda su vida.

El Comité Económico y Social Europeo (CESE) ha organizado recientemente una 
serie de actos, especialmente en España y Malta –de ello se habla en este mismo número–, 
donde se ha abordado este problema sin rodeos. Aun llegando a la conclusión de que no 
existe una única solución milagrosa a esta problemática, creemos que se debe actuar de 
manera simultánea en distintos ámbitos.

En primer lugar, hemos de reactivar el crecimiento económico que genera empleo; 
una vez alcanzado ese crecimiento económico también mejorarán las perspectivas de 
empleo de los jóvenes. En segundo lugar, debemos resolver el problema del abandono 
escolar y solventar los desajustes entre los sistemas educativos y las necesidades del 
mercado laboral. En este sentido, la educación informal es también muy importante. 
En tercer lugar, es necesario revisar el marco regulador de nuestros mercados de trabajo 
atendiendo al concepto de la fl exiguridad. Hemos de ofrecer a la juventud expectativas 
claras para que puedan transformar sus contratos temporales o a tiempo parcial –pasado 
algún tiempo y en condiciones claramente defi nidas– en contratos a tiempo completo 
y de duración indeterminada. Los jóvenes deben contar con perspectivas claras para 
lograr una mayor estabilidad.

En último lugar, pero no por ello menos importante, hemos de tener en cuenta los 
servicios de empleo. La intervención temprana cada vez que un joven está en peligro de 
perder su trabajo es importante, como lo es también la idea de empleos subvencionados 
para grupos vulnerables que tendrían difi cultades en acceder al mercado de trabajo 
ordinario, en particular los jóvenes sin cualifi caciones o con cualifi caciones muy bajas. 
Un buen ejemplo de estas medidas lo constituye el «sistema de garantías juveniles» 
previsto en la iniciativa «Juventud en movimiento». Así, este sistema anima a los Estados 
miembros a garantizar a los jóvenes una oferta de empleo, de formación complementaria 
o de experiencia laboral en un plazo de seis meses a partir de su salida de la escuela.

 
 
 Anna Maria Darmanin

Vicepresidenta

Estimados lectores:
Como vicepresidente del CESE, como europeo y como 
polaco, tengo grandes esperanzas depositadas en la 
primera Presidencia polaca del Consejo de la UE de la 
historia.

Considero positiva la decisión de Polonia de actuar 
con fi rmeza en el crecimiento en vez de limitarse al reembolso de la deuda europea 
que, aun siendo importante, no garantizará, por sí solo, un crecimiento vigoroso. 
Ahora que hemos analizado las causas profundas de la crisis, ha llegado el momento 
de mirar adelante y formular estrategias sólidas para respaldar el crecimiento y 
garantizar así el mantenimiento de la competitividad europea.

Sinceramente espero que la Presidencia polaca avance en una serie de ámbitos 
esenciales, como el mercado único, cuya plena realización impulsaría el crecimiento 
económico. Asimismo, un presupuesto de la UE ambicioso incrementaría el potencial 
económico de Europa, y espero que la Presidencia polaca deje esto claro en las 
próximas negociaciones presupuestarias sobre las futuras perspectivas fi nancieras.

De cara a las próximas negociaciones, el CESE ha insistido en que es preciso 
abandonar el principio de «justa compensación». Este principio, en efecto, es contrario 
a los valores de solidaridad y benefi cio mutuo que constituyen el fundamento 
de la integración europea. El CESE respalda el principio de la consignación de 
recursos propios de la UE directamente al presupuesto europeo, que sustituiría a 
las contribuciones nacionales. Las modalidades de fi nanciación del presupuesto de 
la UE refl ejarán claramente el nivel de progreso de la integración europea.   

En los últimos dos años, el Comité ha insistido una y otra vez en que la sociedad 
civil debe desempeñar un papel más importante en la aplicación de la legislación 
de inspiración europea y el fomento de la integración económica en los países de 
la Asociación Oriental. Por este motivo, me alegra constatar que la Asociación 
Oriental, en parte relegada a un segundo plano en los últimos tiempos, ocupa un lugar 
importante en la agenda de la Presidencia. Los recientes acontecimientos en la orilla 
sur del Mediterráneo han demostrado la importancia de la estabilidad en los países 
vecinos, no solo en lo que al comercio o la seguridad del abastecimiento se refi ere.

En este contexto, la experiencia polaca en lo que respecta a la rebelión pacífi ca 
contra el comunismo en 1989 y al éxito de su transición, podría utilizarse para facilitar 
la difusión de la democracia en el mundo árabe. Al igual que en Polonia en aquella 
época, los acontecimientos actuales en el mundo árabe han demostrado el papel 
crucial de la sociedad civil para hacer historia con mayúsculas. Me complace y me 
enorgullece ver que la sociedad civil organizada, representada a nivel europeo por 
el CESE, está preparada y dispuesta a asistir a la Presidencia polaca a cumplir unos 
objetivos tan ambiciosos como pertinentes.

Jacek Krawczyk
Vicepresidente

20 de julio de 2011 

Varsovia, Polonia: 
conferencia de seguimiento 
sobre el dictamen del CESE 
«El desarrollo sostenible de 
la política de transportes 
de la UE y la planifi cación 
de la RTE-T», organizada 
conjuntamente con el Ministerio 
de Infraestructuras de Polonia

13 de septiembre de 2011 

CESE, Bruselas: reunión del 
comité directivo del CESE sobre 
la «Estrategia Europa 2020» 
con representantes de los CES 
nacionales

21 y 22 de septiembre de 2011

CESE, Bruselas: ceremonia de 
entrega de los premios «EESC 
Design Eleven» e inauguración 
de la exposición

EN ESTE NÚMERO
Año Europeo del Voluntariado: 
valorar el voluntariado

Presidencia polaca: Polonia 
trabajará por una Europa 
competitiva, segura y abierta, 
afi rma el ministro polaco de 
Asuntos Europeos

La Presidencia polaca ha 
pedido al CESE cuatro 
dictámenes exploratorios

El CESE se compromete con los 
jóvenes desempleados

Seminario UE-Rusia: capacitar a 
la sociedad civil para impulsar 
la sostenibilidad
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La revisión del presupuesto de la Unión 

Europea (UE) tiene lugar en un momento 

de gran incertidumbre fi nanciera en todo 

el continente. El Comité Económico y 

Social Europeo (CESE) ha formulado 

sus recomendaciones en un dictamen 

elaborado por el Sr. Malosse (Grupo 

«Empresarios», Francia) y el Sr. Dantin 

(Grupo «Trabajadores», Francia). Debido 

a la crisis económica y fi nanciera y a los 

défi cits crecientes en la mayoría de los 

Estados miembros, parece que la UE no 

cuenta con el respaldo presupuestario 

La misión principal que se plantea la Presidencia polaca será la consolidación del crecimiento 

económico y el restablecimiento de la confi anza de la sociedad. Europa ha aprendido las leccio-

nes de la crisis y ha reformado el pilar económico de su construcción, y ahora debe emprender 

acciones decididas para favorecer el crecimiento y la construcción de una economía compe-

titiva. Con este fi n, Polonia se concentrará en la ampliación y profundización del mercado 

único europeo, el fomento de la política de inversión y el refuerzo del capital intelectual. Todas 

estas acciones se incluyen en la primera prioridad de la Presidencia polaca, denominada «La 

integración europea como fuente de crecimiento». Para realizar con éxito nuestro objetivo 

en este ámbito, adoptando también políticas activas de empleo, nos serán indispensables las 

recomendaciones que solicitamos al Comité Económico y Social Europeo.

Otro aspecto que tenemos previsto abordar es el de «Una Europa segura». En este punto 

se incluye tanto la seguridad energética, que Polonia lleva promoviendo en la UE desde hace 

varios años, como la seguridad alimentaria y el refuerzo de la política de seguridad y defensa 

de la Unión. Nuestro objetivo es que la UE refuerce su posición en la escena internacional y 

apoyaremos todas las medidas conducentes a este fi n.

Que Europa se benefi cie de la apertura es la tercera y más amplia de las prioridades principales de la Presidencia polaca de la UE. 

Queremos recibir a Croacia en la Unión Europea y apoyar el proceso de adhesión de otros países. Profundizaremos la Asociación 

Oriental, atrayendo a la órbita de la UE a Ucrania, Belarús, Moldova, Azerbaiyán, Armenia y Georgia. En el marco de la Asociación 

Oriental intentaremos celebrar acuerdos de asociación y crear zonas de libre comercio. En este contexto, el CESE está elaborando un 

dictamen sobre la interacción entre la Asociación Oriental y la dimensión oriental de las políticas de la Unión.

Ostentar la Presidencia no solo consiste en planifi car el futuro, sino sobre todo en reaccionar adecuadamente ante los aconteci-

mientos actuales. Por lo tanto, seguiremos con atención el curso de los acontecimientos en los países vecinos del sur y apoyaremos 

las acciones encaminadas a establecer nuevas relaciones de la UE con el mundo árabe. También nos preocupa la elaboración de una 

estrategia compleja de acción para la democratización y la construcción de estructuras estatales modernas en los países de esa región.

En resumidas cuentas, la Presidencia polaca quiere construir una Europa fuerte desde el punto de vista económico, que permita 

mirar positivamente hacia el futuro y mejorar el clima social en la UE. No cabe duda de que esto no puede hacerse sin la participación 

activa de la sociedad civil, representada a nivel de la Unión por el Comité Económico y Social Europeo.

que requiere para aplicar su estrategia 

política o cumplir los nuevos compro-

misos que le dicta el Tratado de Lisboa. 

Por consiguiente, se necesita un presu-

puesto inteligente, que ofrezca a la UE 

los medios necesarios para cumplir sus 

objetivos sin aumentar la carga fi scal de 

los ciudadanos y las empresas de Europa.

El CESE considera que el principio 

de «justa compensación» debería aban-

donarse, pues es contrario a los valores 

de solidaridad y benefi cio mutuo pro-

pios de la integración europea. Lo que 

importa más bien es poner en práctica 

el principio de subsidiariedad, según el 

cual las cuestiones deben tratarse por la 

autoridad del nivel más bajo o menos 

centralizada posible. El CESE respalda 

la propuesta de la Comisión Europea de 

utilizar recursos propios, que pueden ser 

de nueva creación o sustituir a impuestos 

nacionales. Los presupuestos nacionales 

y europeo deberían complementarse, a 

fi n de ampliar al máximo los márgenes 

de la UE para cumplir sus objetivos polí-

ticos.

Para lograr un presupuesto eficaz, 

es esencial centrarse en la batalla de la 

opinión pública. Para ganar el apoyo de 

los ciudadanos resulta imprescindible 

subrayar el coste de la «no-Europa», es 

decir la ausencia de acción europea. Por 

este motivo, al igual que el Parlamento 

Europeo, el Comité desea que se elabo-

ren y publiquen estudios sobre el coste 

que supondría la «no-Europa», en los 

que muestren los solapamientos que se 

producen en los presupuestos nacionales. 

El Comité participaría en estos estudios 

y aportaría nuevo material promocio-

nal destinado a los ciudadanos euro-

peos. (ma) ●

EN BREVE

IN MEMORIAM

El CESE en el G-20: soluciones globales 
para la volatilidad de los precios

Los ministros de Agricultura del G-20 se 

reunieron los días 22 y 23 de junio en 

París para examinar las tendencias 

de los mercados agrícolas mundiales 

y las correspondientes negociaciones 

comerciales. Francia, país que ejerce 

actualmente la presidencia del G-20, ha 

convertido la seguridad alimentaria en 

una de sus prioridades políticas clave y 

ha solicitado la contribución del CESE 

con vistas a la próxima reunión del mes 

de junio. Las cuestiones relacionadas con 

la seguridad alimentaria desempeñan un 

papel igualmente importante en las polí-

ticas agrícola, comercial y de desarrollo 

de la Unión Europea.

El 23 de mayo, el Comité organizó 

una conferencia titulada «Alimentos para 

todos: hacia un pacto global», con el fi n 

de sentar las bases de su 

postura sobre esta cuestión. 

Representantes de Naciones 

Unidas, de la Organización 

de las Naciones Unidas para 

la Agricultura y la Alimen-

tación (FAO), del G-20 y 

de la UE, entre otros, se 

reunieron en Bruselas para 

intercambiar ideas sobre la 

forma de luchar contra la 

crisis que atraviesa la agri-

cultura a nivel mundial. 

Asistieron a la conferencia altos respon-

sables y expertos para elaborar recomen-

daciones de la UE con vistas a la reunión 

de ministros de Agricultura del G-20 de 

los días 22 y 23 de junio.

«No podemos permitirnos una nueva 

crisis agrícola en los mercados mundia-

les. Una especulación descontrolada 

resulta devastadora para los países en 

desarrollo, conduce al hambre y empo-

brece a nuestros agricultores. Es preciso 

acabar con ella y la Unión Europea ya ha 

contraído un compromiso en este sen-

tido», señaló Staff an Nilsson, presidente 

del Comité Económico y Social Europeo, 

que presidió la conferencia.

Las ideas concretas examinadas y 

acordadas en París los días 22 y 23 de 

junio sobre la base de la propuesta 

del CESE a la presidencia francesa 

del G-20 se centran en seis pilares: el 

fomento de la agricultura sostenible, el 

papel fundamental de la sociedad civil, 

el reconocimiento del derecho a la ali-

mentación, la necesidad de coherencia 

política, la mejora del funcionamiento de 

los mercados agrícolas y la protección de 

los más vulnerables.

Por otra parte, el CESE instó a una 

mejor coordinación y cooperación entre 

las organizaciones internacionales y, 

lo que es aún más importante, a una 

mayor coherencia en las actuaciones 

que emprenden. Asimismo, el CESE 

hizo hincapié en la necesidad de facili-

tar el acceso de los agricultores, inclui-

dos los de pequeñas explotaciones, a la 

fi nanciación internacional y europea, y 

de garantizar a las mujeres un acceso a los 

recursos productivos no restringido y en 

igualdad de condiciones. (ail)

Se puede acceder a las conclusiones de 

la conferencia «Alimentos para todos» a 

través del siguiente enlace: http://www.

eesc.europa.eu/food-for-everyone/ ●

La UE confía en Polonia para aportar 
a Europa una nueva cualidad

Seminario UE-Rusia

El 28 de junio se celebró en Bruselas un seminario conjunto 

entre el CESE y la Cámara Cívica de la Federación de Rusia. Era 

la cuarta vez que ambas partes se reunían, en esta ocasión con el 

objetivo principal de avanzar hacia una economía más ecológica. 

El seminario tuvo lugar en el contexto de la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible que se celebrará 

el año que viene en Río, y que brindará una gran oportunidad 

para demostrar el grado de acuerdo entre las sociedades civiles 

de la UE y de Rusia.

De cara a la conferencia de las Naciones Unidas, los partici-

pantes en este seminario lanzaron un fi rme mensaje para pedir 

que las cuestiones medioambientales se tengan en cuenta en 

mayor medida en las políticas nacionales. Asimismo hicieron 

hincapié en la importancia de que la sociedad civil organizada 

intervenga en la determinación de estas políticas medioam-

bientales sostenibles. Los participantes debatieron también 

otros asuntos importantes, como la inmigración y el papel de la 

sociedad civil en la Asociación para la Modernización UE-Rusia.

Puede encontrar más información y las conclusiones del 

seminario en: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.eastern-

neighbours-and-russia (ti) 

 

 ●

El Comité Consultivo del Espacio 
Económico Europeo visita Estonia

Tras la propuesta presentada por la Mesa, 

el Comité Consultivo del Espacio Econó-

mico Europeo (CC-EEE) celebró su 19ª 

reunión en Tartu (Estonia) los días 12 y 

13 de mayo, que incluyó una visita a la 

fundación estonia Agrenska, un centro de 

rehabilitación para niños con discapaci-

dad y sus familias, y al parque tecnológico 

de Tartu.

En la reunión, a la que asistieron Lars 

Erik Nordgaard, director de la Secretaría 

de la AELC, y Per Sanderud, presidente 

del Órgano de Vigilancia de la AELC, se 

habló sobre el acuerdo del Espacio Eco-

nómico Europeo y la adhesión de Islandia 

a la Unión Europea.

Los miembros del CC-EEE también 

debatieron dos resoluciones sobre el Acta 

del Mercado Único y un documento de 

trabajo sobre la gobernanza económica 

europea. El profesor Raul Eamets, de la 

Universidad de Tartu, expuso una visión 

de conjunto sobre la situación económica 

y la disciplina presupuestaria y un análisis 

sobre una serie de medidas propuestas 

para ayudar a la zona del euro.

Una nueva resolución y un informe 

sobre innovación en el ámbito de la ener-

gía destacaron la necesidad de extender 

los conocimientos e incrementar el uso de 

las tecnologías energéticamente efi cien-

tes. Asimismo, se hizo un llamamiento a 

favor del aumento de la inversión en I+D, 

en particular, inversiones procedentes del 

sector privado, ámbito en el que Europa 

se está quedando rezagada. Es preocu-

pante que no haya empresas europeas 

activas en dicho ámbito.

Tras las reuniones, los participantes 

visitaron el centro de rehabilitación para 

niños con discapacidad y sus familias de 

la fundación estonia Agrenska, ubicado 

en Tammistu. Meelis Joost, copresi-

dente del CC-EEE, explicó el objetivo y 

las actividades de la cooperación perma-

nente entre Estonia y Suecia, establecida 

en 2003. Más importante todavía fue la 

oportunidad que la visita brindó de ver 

la inversión realizada por el mecanismo 

fi nanciero de Noruega y el EEE, que ha 

financiado la creación de una cocina 

taller para jóvenes adultos discapacitados 

en la que se les enseña a cocinar, servir 

comidas, planifi car menús, etc.

La segunda visita fue al parque tec-

nológico de Tartu, donde el grupo pudo 

obtener una visión general del volumen 

y el tipo de empresas, tanto consolida-

das como al principio de su andadura, 

que usan sus servicios. Dicho parque ha 

introducido laboratorios para ayudar a 

estos dos tipos de empresas en el desa-

rrollo de productos. (mj) 

 

 ●

Pleno del Foro Europeo de la Energía Nuclear

En el último pleno del Foro Europeo de la Energía Nuclear, celebrado los días 19 y 20 de mayo 

de 2011 en Praga, se nombró a Richard Adams nuevo presidente del Grupo de trabajo sobre la 

transparencia. Sucede así a János Tóth, cuya pérdida tanto sentimos, antiguo presidente de la 

Sección Especializada «Transportes, Energía, Infraestructuras y Sociedad de la Información».

El Fondo Europeo de la Energía Nuclear es una plataforma única en la que establecer un 

amplio debate, sin tabúes, sobre cuestiones de transparencia y oportunidades y riesgos de 

la energía nuclear. En este marco, el CESE ha organizado con regularidad conferencias con 

diversas partes interesadas de la sociedad civil europea sobre «La opinión de la sociedad civil 

europea sobre la energía nuclear» en 2009 y sobre «Riesgos y oportunidades de la energía 

nuclear: opiniones de la sociedad civil y las partes interesadas» en 2010.

El futuro de la energía baja en emisiones de carbono es un tema que suscita un gran interés 

en todos los Estados miembros. El Comité prevé que, en el futuro, las partes interesadas 

participen más, por ejemplo en la seguridad nuclear en noviembre de 2011 y en la futura 

generación de combinación energética baja en emisiones de carbono en 2012. (ak) ●

Educación fi nanciera y consumo responsable de productos 
fi nancieros (ECO/297)

En un contexto de creciente sofi sticación y opacidad del sistema fi nanciero, la educación fi nan-

ciera es la llave para un consumo responsable de los productos fi nancieros.

Las estrategias e iniciativas impulsadas por la Comisión Europea y la Organización de Coope-

ración y Desarrollo Económicos (OCDE) para paliar las carencias del sistema fi nanciero tienen 

que venir acompañadas de un claro compromiso por parte del sector fi nanciero. La correcta 

aplicación de nuevas normativas ha de fomentar además el acceso a productos fi nancieros 

transparentes.

La educación fi nanciera ha de concebirse como una política integral, presente a lo largo de 

todo el ciclo vital, incorporada a los planes de estudio del sistema educativo y con continuidad en 

la capacitación y reciclaje de los trabajadores. Deberá asimismo potenciar la inclusión fi nanciera 

y fomentar un ahorro consciente. (ctp) ●

Miembros húngaros y eslovenos se reúnen con medios de comunicación nacionales
Los días 15 y 16 de junio tuvieron lugar sendas reuniones entre los 

miembros del CESE  y periodistas de Hungría y Eslovenia en la sede del 

CESE. Los periodistas húngaros, invitados por el miembro húngaro del 

CESE, Kinga Joó (Grupo de Actividades Diversas), tuvieron también la 

oportunidad de asistir a las sesiones plenarias y obtener así información 

de primera mano sobre el papel del Comité y el modo en que funciona.

Un almuerzo con la prensa fue organizado por la vicepresidenta 

Anna Maria Darmanin, que aprovechó la ocasión para presentar los 

trabajos del Comité y reunirse con los periodistas personalmente, en el 

contexto de una serie de reuniones informales que ella misma está pla-

nifi cando para facilitar los contactos entre los miembros y la prensa a fi n 

de que puedan intercambiar opiniones en un ambiente informal. (ail) 

 ●

Homenaje a Zenonas Rokus Rudzikas

La noticia del repentino y prematuro fallecimiento de nuestro 

querido colega y amigo Zenonas Rudzikas, a la edad de 71 años, 

nos ha producido una profunda conmoción. Era un hombre 

excepcional que dejó su huella en nuestros corazones y espíritu, 

así como en la comunidad científi ca. Su extraordinario intelecto se 

vio disimulado y complementado por una personalidad tranquila 

y humilde. Fue un activo miembro lituano del CESE desde 2006 y 

aportó numerosas contribuciones al trabajo del Comité, con su 

valiosísima labor como miembro de las Secciones Especializadas 

«Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente», «Relaciones 

Exteriores» y «Transportes, Energía, Infraestructuras y Sociedad 

de la Información».

Además de su trabajo y el tiempo que invirtió en el CESE, el Sr. Rudzikas vivió una 

rica vida académica y fue presidente de la Academia Lituana de Ciencias. Destacó en el 

campo científi co, fue un renombrado especialista en espectroscopia nuclear y un promi-

nente experto en física teórica en Lituania, hasta el punto de ganar numerosos premios 

por sus investigaciones y descubrimientos. Los colegas de este sobresaliente físico teórico 

y estimado hombre dieron incluso su nombre a un importante cinturón de asteroides: 

el «167960 Rudzikas».

El Sr. Rudzikas no solo fue un brillante y respetadísimo científi co, sino también un 

hombre modesto y ciudadano comprometido de Europa, como demuestra el hecho de 

que fuera uno de los padres fundadores del Consejo Económico y Social Nacional Lituano.

Sin ninguna duda, todos los que tuvimos el privilegio de conocerlo y trabajar con él 

en el CESE y en otros lugares, echaremos de menos su gran entusiasmo y su sobresaliente 

capacidad intelectual y humana.

Luca Jahier
Presidente del Grupo «Actividades Diversas»
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IMPRESO EN PAPEL 100 % RECICLADO

Tenemos ante nosotros las negociaciones 
presupuestarias más duras en la historia de la UE

ciaciones más duras de la historia de la 

UE y le incumbe al Gobierno polaco 

armonizar las posiciones divergentes en 

el Consejo así como proponer un pro-

yecto de reglamento aceptable para el 

Parlamento Europeo. Aguardo, también, 

con impaciencia la aportación que hará 

próximamente el Comité Económico y 

Social Europeo al debate sobre las nue-

vas perspectivas fi nancieras en sintonía 

con las preocupaciones y esperanzas de 

la sociedad civil, incluidos los interlocu-

tores sociales.

Al escasear los recursos fi nancieros, 

los Estados miembros piden a menudo 

a la Unión Europea que haga más en 

materia de energía, medio ambiente, emi-

gración o diplomacia, mientras siguen 

insistiendo en reducir el presupuesto de 

la UE (aunque no lograrán ahorros sig-

nifi cativos mediante la reducción de los 

costes administrativos, que solo represen-

tan un 5,8 % del presupuesto). Cuadrar el 

cubo presupuestario de Rubik será uno de 

los retos clave de la Presidencia polaca.

A raíz de los contactos con el primer 

ministro y su equipo de gobierno, estoy 

seguro de que pueden superar estos retos.

 ●

La Presidencia polaca de la UE será 

todo menos un plácido y tranquilo 

paseo de seis meses. Baste recordar que 

el Gobierno de Donald Tusk asume la 

Presidencia rotatoria en un momento en 

que muchos Estados miembros sufren 

las consecuencias de haber gastado 

sistemáticamente durante años más de 

lo ingresado, mientras la propia UE se 

interroga sobre los controles fronterizos 

y su papel en el Mediterráneo. Además, 

el período de sesiones presupuestarias 

está al caer.

En materia presupuestaria, las aptitu-

des de la Presidencia polaca se pondrán a 

prueba rápidamente ya que está previsto 

que el Consejo adopte su posición sobre el 

presupuesto de la UE para 2012. A fi nales 

de abril, la Comisión solicitó aumentarlo 

en un 4,9 % debido, en particular, a que 

determinados proyectos fi nanciados por 

la UE en toda Europa llegan a su término, 

de manera que el año próximo habrá que 

reembolsar a los Estados miembros que 

hayan completado los suyos (en ámbitos 

como infraestructuras, empleo y medio 

ambiente). No obstante, muchos Esta-

dos miembros ya han respondido que 

se oponen a dicho aumento del presu-

puesto de la UE. La Presidencia polaca 

deberá encontrar la manera de conju-

gar las prioridades discordantes de los 

Estados miembros: muchos quieren un 

aumento mínimo del presupuesto de la 

UE siempre que sus respectivas regiones, 

empresas, instituciones científi cas, orga-

nizaciones no gubernamentales (ONG), 

etc. sigan percibiendo las mismas ayudas 

con cargo a los fondos europeos.

Casi simultáneamente, la Presidencia 

polaca se encargará de iniciar las nego-

ciaciones del nuevo marco fi nanciero. No 

nos hagamos ilusiones: serán las nego-
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Valorar el voluntariado

Mesa Redonda UE-China

El CESE aboga por un diálogo abierto con la India

«Voluntario, ¡marca la diferencia!», la 

segunda conferencia temática dentro de 

los actos del Año Europeo del Volunta-

riado 2011 se celebró los días 23 y 24 de 

mayo y fue todo un éxito.

El objetivo general de la conferencia 

era reunir a voluntarios de toda Europa 

para permitirles trabajar en red, com-

partir las experiencias respectivas, y 

aprender de ellas, en el ámbito del 

voluntariado. El CESE y la Comisión 

Desde el 9 hasta el 12 de mayo, la mesa 

redonda de la sociedad civil UE-China se 

reunirá en Xi’an para abordar las cues-

tiones del desarrollo regional inclusivo y 

Una delegación del CESE 

liderada por Xavier Verbo-

ven, presidente del comité de 

seguimiento UE-India, viajó 

en misión a este país los días 

20 a 25 de marzo de 2011. La 

visita tuvo una doble fi nalidad, 

a saber, dialogar con diferen-

tes partes interesadas de la 

India sobre la posibilidad de 

relanzar la mesa redonda UE-

India y escuchar el punto de 

vista de la sociedad civil india 

sobre las actuales negociacio-

nes para celebrar un acuerdo 

de libre comercio UE-India. 

La delegación se reunió con la 

delegación de la Unión Euro-

pea en la India, cámaras de 

comercio, representantes de la 

Europea organizaron de forma con-

junta un taller en la sede del CESE que se 

centró en los temas del comportamiento 

cívico de las empresas y el voluntariado 

entre los trabajadores.

Ya en 2006 el CESE fue la primera 

institución que sugirió la idea de un 

año europeo dedicado al volunta-

riado, y esta conferencia constituye un 

paso importante del Año Europeo del 

Voluntariado 2011 para reconocer las 

capacidades y contribuciones de los 

trabajadores voluntarios. El CESE ha 

dedicado una gran atención al tema 

del voluntariado, ya que considera que 

es una contribución inestimable a la 

sociedad. Al dirigirse a los participan-

tes en la conferencia, el presidente del 

CESE, Staff an Nilsson, se felicitó por la 

enorme cantidad de personas dispuestas 

a analizar el papel del sector empresarial 

para fomentar el voluntariado. También 

de la economía ecológica en el contexto 

del desarrollo sostenible, basándose en 

informes elaborados por ambas partes. 

«Tal vez no alcancemos un consenso en 

el caso del desarrollo sostenible y, en par-

ticular, su dimensión social.

Otra cuestión importante fue, sin 

duda, la ronda de debates sobre el 

acuerdo de libre comercio entre la UE 

y la India, incluidas sus consecuencias 

económicas y sociales para las sociedad 

india y la creciente necesidad de conoci-

mientos especializados en una economía 

que depende en un 92 % del sector infor-

mal, que no se analizó sufi cientemente en 

intervino en la sesión plenaria de clau-

sura el segundo día.

«[…] el CESE ocupa una posición 

ideal para apoyar y analizar el valor del 

voluntariado: en el Comité Económico 

y Social Europeo muchos de nosotros 

representamos a organizaciones de 

voluntarios, la mayoría realiza un tra-

bajo voluntario para el CESE y todos 

hemos participado en alguna acción 

de voluntariado en algún momento 

de nuestras vidas. El voluntariado es 

probablemente el mejor ejemplo de 

ciudadanía activa; además de que hace 

sentirse bien a los voluntarios, puede 

que lo más importante sean los benefi -

cios que aporta a la sociedad», señaló el 

presidente Staff an Nilsson. (cc/mv) 

 

 

 

 ●

todo, pero puede que consigamos 

entendernos y aprender los unos 

de los otros», señaló el presidente 

del CESE, Staff an Nilsson, en su 

alocución inaugural. El Sr. Nils-

son, que encabezó la delegación 

del CESE, animó a sus homó-

logos chinos a entablar un diá-

logo abierto y franco, así como 

a intercambiar opiniones sobre 

los retos económicos y sociales 

con vistas a reforzar el entendi-

miento mutuo y la cooperación. 

Wang Gang, presidente del Con-

sejo Económico y Social Chino, 

hizo hincapié en que el proceso 

de reforma y modernización ha 

salvado a millones de chinos de 

la pobreza. Sírvase leer la versión 

íntegra de la declaración conjunta 

de la novena mesa redonda de 

la sociedad civil UE-China en nuestra 

página. (cc) 

 

 ●

los estudios de impacto elaborados antes 

del inicio de las negociaciones, así como 

de un instrumento de seguimiento ade-

cuado para dicho acuerdo.

Los sindicatos están llamados a des-

empeñar un papel fundamental en la 

resolución de estos problemas, tanto en 

Europa como en la India, al igual que las 

organizaciones patronales y otros com-

ponentes de la sociedad civil. (xv/as) 

 ●

Noticias de los miembros

La consejera del CESE Jillian van Turnhout 
ocupará un escaño en el Senado irlandés

No hay mal que por bien no venga. El CESE lamenta que la consejera Jillian 

van Turnhout haya dejado recientemente de formar parte del Comité, pero 

acoge favorablemente su nombramiento como senadora en su país de origen. 

El CESE la felicita y le desea todo lo mejor en su nuevo cargo en el Seanad 

Éireann.

Jillian van Turnhout fue nombrada por el Taoiseach por su trabajo en la 

organización Children’s Rights Alliance. «Recibir este honor, en relación 

con mi trabajo en Children’s Rights Alliance, es una gran satisfacción desde 

el punto de vista profesional. Creo que con mi nombramiento podré realizar 

una contribución positiva», señaló.

Jillian van Turnhout fue vicepresidenta del CESE y ha sido una consejera 

activa del Comité (Grupo «Actividades Diversas») durante los últimos doce 

años. Su puesto en la Mesa ha sido asumido ahora por Padraig Walshe. (ail)

 ●

El CESE está elaborando cuatro dictámenes exploratorios solicitados por la Presidencia polaca

El CESE visto con los ojos de los miembros polacos 

Los retos demográfi cos requieren una solución de gran calado y duradera

En su dictamen sobre las repercusiones futuras del envejecimiento de la población para el mercado de trabajo, 

que está siendo elaborado por Wolfgang Greif (Grupo «Trabajadores», Austria), el CESE evidencia su escep-

ticismo sobre las soluciones fáciles −como, por ejemplo, el aumento de la edad de jubilación legal o el paso a 

los sistemas de pensiones de capitalización, y pide que la UE adopte una política de crecimiento específi ca y se 

centre en ampliar las oportunidades de empleo.

La reserva de mano de obra de la mayoría de los Estados miembros es lo sufi cientemente abundante y, 

a juicio del Comité, si se dispone de estrategias de integración, las futuras presiones fi nancieras asociadas al 

envejecimiento de la población podrán contenerse.

Reforzar el sector agrícola en los países de la Asociación Oriental

El ponente del segundo dictamen exploratorio, Seppo Kallio (Grupo «Actividades Diversas», Finlandia) aborda 

la cuestión de la interacción entre la Asociación Oriental y la dimensión oriental de las políticas de la UE. El 

CESE desearía otorgar a la agricultura, la producción alimentaria y la política agrícola un mayor reconocimiento 

en las negociaciones con los países de la Asociación Oriental por la importancia que revisten para impulsar el 

desarrollo económico, social y regional.

Debido a las difi cultades de los países de la Asociación Oriental a la hora de cumplir las normas y criterios de 

la UE en lo referente a la normativa sanitaria y fi tosanitaria, el CESE propone que las cuestiones relacionadas con 

estos ámbitos se conviertan en un nuevo punto específi co en el marco de la cooperación de la Asociación Oriental.  

¿Cómo serán las inversiones de las empresas en favor del clima tras la crisis?

En su solicitud de un tercer dictamen exploratorio, el Gobierno polaco ha pedido al CESE que aborde el difícil 

tema del «impacto de la crisis económica en la capacidad de las empresas europeas de realizar inversiones 

suplementarias en favor del clima».

En un documento que analiza la posibilidad de rebasar el objetivo del 20 % de reducción de las emisiones de 

gases de efecto invernadero, la Comisión Europea refl exiona sobre diferentes opciones para alcanzar el objetivo 

ampliado del 30 %. No obstante, el documento pasa por alto las repercusiones que puede haber tenido la crisis 

en la inversión verde de las empresas. Un grupo de estudio encabezado por el ponente, Josef Zboril (Grupo 

«Empresarios», República Checa), ha abordado el tema con determinación, y la aprobación del dictamen está 

prevista para octubre de 2011.

La RTE-T en los nuevos Estados miembros no es sufi cientemente prioritaria para la UE

Un dictamen exploratorio elaborado por el vicepresidente del CESE, Jacek Krawczyk (Grupo «Empresarios», 

Polonia), sobre el desarrollo sostenible de la política de transporte de la UE y la RTE-T lamenta que el desarrollo 

de redes transeuropeas efi cientes en los nuevos Estados miembros no sea sufi cientemente prioritario para la UE. 

El dictamen afi rma que no habrá un mercado único europeo del transporte ni un mercado realmente interior 

si las regiones y las redes nacionales de la UE no están bien conectadas por infraestructuras modernas. Debería 

prestarse especial atención a la política de vecindad, es decir, a las conexiones con el norte, el este y el sur de 

la UE, centrándose fundamentalmente en las redes, en vez de en proyectos de infraestructuras específi cos y 

aislados. (mb/ma) ●

Comuniquémonos 
con los jóvenes

El CESE se compromete 
con los jóvenes desempleados

El Comité eligió Malta para organizar en 

junio un acto titulado «Actuar a escala 

local». Coincidiendo con la celebración 

de una reunión del Grupo de Comunica-

ción y otra de los puntos de contactos para 

la comunicación, miembros del CESE 

aprovecharon la ocasión para encontrarse 

con la sociedad civil maltesa y debatir la 

manera de implicar a la juventud en el 

proyecto europeo. Este debate, que tuvo 

como moderador a Andrew Azzopardi, 

un presentador de radio bien conocido 

en la isla, tuvo lugar en la Casa Europea 

de La Valleta. Con un aforo lleno en la 

sala de conferencias, también se nos pudo 

seguir en Facebook y Twitter. Miembros 

del CESE, los vicepresidentes Anna Maria 

Darmanin y Jacek Krawczyk, miembros 

del Grupo de Comunicación y diversos 

puntos de contacto nacionales para la 

comunicación, tuvieron la ocasión de 

intercambiar puntos de vista con jóvenes 

de la UE.

Algunos Estados miembros están lle-

vando a cabo una buena labor a la hora 

de garantizar unos niveles elevados de 

empleo, también entre los jóvenes. Esta-

¿Cómo podemos combatir el desempleo 

juvenil en la UE con índices del 20 % e 

incluso superiores en algunos Estados 

miembros? El 6 de junio el CESE, junto 

con el Consejo Económico y Social espa-

ñol, organizó en Madrid una conferencia 

sobre el desempleo juvenil para debatir 

esta candente cuestión. En España el des-

empleo juvenil se eleva al 40 % y supone 

una de las principales preocupaciones de 

la generación más joven.

mos, sin embargo, ante 

una situación que varía de 

un país a otro: en España, 

por ejemplo, el desempleo 

juvenil se mantiene en unos 

niveles alarmantes en torno 

al 45 %.

La reunión de Malta 

abordó asimismo el interés 

cada vez menor que des-

pierta el proyecto europeo 

entre los jóvenes, algo que 

representa un verdadero desafío. La idea 

de Europa como un proyecto de paz puede 

que ya no atraiga a los jóvenes. Por ello 

es por lo que Europa necesita un nuevo 

discurso. Por ello, como propuso Claus 

Sørensen, director general de Comuni-

cación de la Comisión Europea, debe-

ríamos presentar una Europa sostenible, 

una Europa social, limpia y próspera que 

permite a los jóvenes vivir en libertad, res-

pirar aire puro, beber agua limpia, comer 

alimentos de gran calidad y a precios ase-

quibles o viajar, trabajar y estudiar.

La UE puede presumir del éxito cose-

chado por programas como Erasmus, que 

cuenta con el aval de 2,3 millones de estu-

diantes desde 1987. Desde el principio, el 

CESE ha respaldado iniciativas de este 

tipo. Ya en el dictamen sobre la inicia-

tiva emblemática de la Estrategia Europa 

2020, «Juventud en movimiento», y en 

el dictamen de 2009 sobre el tema «Una 

estrategia de la UE para la juventud», el 

CESE dejó clara la necesidad de elaborar 

una estrategia de la juventud, no solo para 

los jóvenes, sino también con ellos. (pln)

 ●

El Observatorio del Mercado de Tra-

bajo del CESE participó directamente 

en dicha conferencia de una jornada de 

duración que estuvo presidida por su 

titular, Krzysztof Pater (Grupo «Acti-

vidades Diversas», Polonia). Más de 

130 participantes tomaron parte en los 

debates. Los medios de comunicación 

españoles también asistieron para infor-

mar a su audiencia sobre la conferencia.

La conferencia se inició con una 

sesión inaugural a cargo de Krzysztof 

Pater, Valeriano Gómez Sánchez, minis-

tro español de Trabajo e Inmigración, y 

Marcos Peña Pinto, presidente del Con-

sejo Económico y Social español.

El «cielo único europeo II»: ¿castillos en el aire?
Reinaba una palpable 

sensación de apremio 

entre las cabezas visi-

bles del sector de la 

aviación congregadas 

en la audiencia que, 

organizada por el 

Comité Económico y 

Social Europeo (CESE), pasó revista al estado de aplicación del «cielo 

único europeo II». Y es que, dos años después de su aprobación por 

parte de los legisladores de la UE, sigue sin entrar en vigor el paquete 

legislativo que debía resolver las defi ciencias de la aviación europea.

«Los retrasos y la congestión del tráfi co en Europa son una triste 

realidad que está teniendo repercusiones negativas para los aero-

puertos, los reguladores y los usuarios del espacio aéreo. Si todas las 

partes implicadas suscribiesen los ambiciosos objetivos de un futuro 

sostenible para la gestión del tráfi co aéreo europeo, las emisiones de 

CO
2
 se reducirían en un 12 % en cada vuelo y la efi cacia, la seguridad 

y la capacidad aumentarían considerablemente», manifestó Jacek 

Krawczyk, vicepresidente del CESE y ponente del dictamen sobre 

el «cielo único europeo II».

Según diversos participantes en el acto, la aplicación completa e 

inmediata del segundo paquete del «cielo único europeo» impulsaría 

la movilidad, mejoraría la comodidad de los viajes y reforzaría la 

competitividad europea. Sin estas reformas, Europa no podrá seguir 

en la carrera mundial hacia un transporte sostenible y una economía 

de baja emisión de carbono.

Los participantes pidieron a la Comisión Europea que asuma el 

liderazgo necesario durante todo el proceso. «Insto a la Comisión 

Europea a que emplee su liderazgo para eliminar los distintos obs-

táculos y problemas políticos que pesan sobre la aplicación del plan 

sobre el Cielo Único Europeo», dijo Stéphane Buff etaut, presidente 

de la Sección Especializada «Transportes, Energía, Infraestructuras 

y Sociedad de la Información» del CESE.

Krzysztof Kapis, director en el Ministerio de Infraestructuras de 

Polonia, resaltó que la futura Presidencia polaca de la UE trabajará 

con ahínco para garantizar que la aplicación del «cielo único euro-

peo II» se ajuste al ambicioso calendario fi jado. En los próximos 

veinte años Polonia será uno de los mercados aéreos de más rápido 

crecimiento. «Queremos estar preparados para este crecimiento 

del tráfi co», añadió.

Algunos delegados de la Agencia Federal de Aviación de Esta-

dos Unidos (FAA) asistieron también a la audiencia y señalaron la 

importancia de un entorno seguro para los inversores de ambos 

lados del Atlántico.

La audiencia en el CESE reunió a reguladores del transporte 

aéreo, usuarios del espacio aéreo, trabajadores del sector, operadores 

aeroportuarios y proveedores de servicios para la navegación aérea, 

así como a representantes de la Comisión Europea, el Parlamento 

Europeo y la próxima Presidencia polaca de la UE. Está previsto que 

el CESE apruebe su dictamen sobre el «cielo único europeo II» en 

julio de 2011. (mb) 

 ●

EL PLENO EN SÍNTESIS
La sociedad civil puede impulsar la 
Asociación Oriental

En un dictamen elaborado por Gintaras Morkis (Grupo «Empre-

sarios», Lituania), se refrendó la Asociación Oriental como una 

magnífi ca oportunidad para expandir las redes entre la UE y los 

países socios. El dictamen fue aprobado en presencia de Enikő Győri, 

ministra húngara de Asuntos Europeos, que asistió al CESE para 

debatir los resultados de la Presidencia húngara. El CESE destacó su 

apoyo a la Asociación Oriental como necesidad estratégica y como 

inversión política. El CESE, en su afán por desempeñar su papel y 

hacer que el proceso sea todo un éxito, apeló al refuerzo del diálogo 

entre los gobiernos y la sociedad civil.

Los recientes disturbios ocurridos en la región del Mediterráneo 

han demostrado que la contribución de la sociedad civil es inestima-

ble para el avance, tanto en cuanto a la reforma constitucional como 

al desarrollo institucional. Mejorar el grado de diálogo a nivel nacio-

nal es crucial, por lo que el CESE propone introducir un mecanismo 

de consulta de la sociedad civil en todos los países de la Asociación 

Oriental. El diálogo se desarrollará mediante organizaciones que 

reflejen las condiciones 

específi cas de cada país. El 

CESE está listo y entusias-

mado ante la posibilidad 

de compartir experiencias 

con la sociedad civil en los 

países de la Asociación 

Oriental. (ma) 

 ●

Estrategia para la integración de los romaníes

El mismo día que Johannes Hahn, comisario de Política Regional, 

debatía sobre la política de cohesión con los miembros del CESE, 

el Comité aprobó dos oportunos dictámenes sobre la integración 

de la etnia romaní. El CESE 

ha estudiado el planteamiento 

de la UE para la integración 

social de los romaníes en dos 

dictámenes elaborados, res-

pectivamente, por el Sr. Topo-

lánszky (Grupo «Actividades 

Diversas», Hungría) y la Sra. 

Sigmund (Grupo «Actividades 

Diversas», Austria). Se decidió 

que para remediar tan compleja 

situación debería optarse por combinar una estrategia europea inte-

grada, coordinada y coherente y un programa aplicado tanto a escala 

nacional como local. Es importante señalar que se decidió que las 

futuras medidas deberán desarrollarse consultando a los romaníes 

y a las organizaciones que los representan.

Aunque valora positivamente las intenciones de la Comisión, 

el CESE cree que esta estrategia tanto tiempo esperada no ha res-

pondido a las expectativas: podría haber sido más ambiciosa, más 

concreta y haber estado mejor estructurada. Toda política debe 

reforzarse con la participación de representantes muy diversos: la 

sociedad civil local, especialistas científi cos, interlocutores sociales y, 

sobre todo, representantes y miembros del pueblo romaní en todos 

los ámbitos de debate. (ma) ●

Dotar a la plataforma contra la pobreza

La Comisión Europea ha publicado una comunicación titulada «Pla-

taforma Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social» como 

uno de los elementos en la lucha contra la pobreza y la exclusión 

social que establece la Estrategia Europa 2020. El CESE ha analizado 

esta comunicación en un dictamen elaborado por la Sra. O’Neill 

(Grupo «Actividades Diversas», Reino Unido), que expone una 

serie de medidas dirigidas a reforzar los avances hacia el objetivo 

de reducción de la pobreza (al menos 20 millones menos de afec-

tados para 2020).

Responsabilidad y coherencia han sido los principios clave de las 

recomendaciones del CESE. La pobreza constituye una violación de 

los derechos humanos, por lo que los gobiernos, los interlocutores 

sociales y la sociedad civil deben todos asumir la responsabilidad 

compartida de su erradicación. Por lo tanto, las medidas de auste-

ridad no deberían poner en peligro la lucha contra la pobreza y es 

preciso reforzar la participación de la sociedad civil en la plataforma. 

El CESE ha pedido coherencia entre las medidas económicas, fi nan-

cieras, sociales y de empleo de la Estrategia Europa 2020, al tiempo 

que subraya la necesidad de aumentar y simplifi car la fi nanciación 

de la UE, especialmente respecto de los fondos sociales. (ma) 

 

 

 

 

 

 

 ●

«In Between. Austria Contemporary» en el CESE

La exposición titulada «In Bet-

ween. Austria Contemporary» 

fue inaugurada en el CESE, en 

colaboración con el Ministerio 

Federal de Enseñanza, Arte y 

Cultura de Austria. «In Bet-

ween. Austria Contemporary» 

presentó distintas tendencias 

del arte austriaco contemporá-

neo que permitieron al público 

conocer el panorama artístico de este país. Se expusieron trabajos de diecisiete jóvenes 

artistas austriacos prometedores que fueron admirados por muchos visitantes durante 

su paso por el CESE.

Entre los asistentes, hubo también funcionarios que desearon descubrir y celebrar 

la inauguración de esta exposición. Asistieron a la inauguración Claudia Schmied, 

ministra federal de Enseñanza, Arte y Cultura de la República de Austria, y Staff an 

Nilsson, presidente del Comité Económico y Social Europeo. Entre los invitados fi gu-

raron Androulla Vassiliou, comisaria europea de Educación, Cultura, Multilingüismo 

y Juventud, y Johannes Hahn, comisario europeo de Política Regional. (ma) 

Si desea más información sobre esta exposición, visite: http://www.bmukk.gv.at. 

 

 ●

EN BREVE

Entre los participantes destacan Javier 

Ferrer Dufol, vicepresidente de la CEOE 

(Confederación Española de Organiza-

ciones Empresariales), Paloma López, 

secretaria de Empleo de CC OO (Comi-

siones Obreras), y Antonio Ferrer, secre-

tario de Acción Sindical de UGT (Unión 

General de Trabajadores).

Los participantes reconocieron la 

necesidad de mayores esfuerzos en mate-

ria de educación, cualifi caciones y servi-

cios públicos y privados de empleo. Y por 

otra parte, hay que poner en marcha el 

crecimiento económico y reconsiderar 

sin más dilación el marco regulador de 

nuestros mercados de trabajo. (ail) ●

«Come’N’ Listen», Franz Liszt Superstar

El 15 de junio tuvo lugar en el Comité Eco-

nómico y Social Europeo un acto musi-

cal «Come’N’ Listen» para conmemorar 

el bicentenario del nacimiento de Franz 

Liszt. El acto, que se celebró en el marco 

de la Presidencia húngara de la UE, fue 

inaugurado por el presidente del CESE, 

Staff an Nilsson.

La presentación de la obra de Liszt invitó a los oyentes a un viaje musical de regreso 

al pasado, un viaje por Europa. Se presentó una semblanza ilustrada de Franz Liszt: su 

vida, su música, sus mujeres y su espiritualidad. Estos cuatro aspectos de la vida de Liszt 

fueron presentados por miembros y personal del CESE: Ákos Topolansky, miembro 

húngaro, y Caroline Henault, del servicio médico del CESE.

Las canciones y obras para piano seleccionadas para mostrar la obra de Liszt fueron 

presentadas por el pianista ucraniano Dmytro Sukhovienko y la mezzosoprano de origen 

húngaro Hanna Bardos-Feltoronyi.

El CESE reitera su compromiso de seguir participando en eventos musicales como 

parte importante de su programa cultural. La música es una parte fundamental del 

patrimonio cultural de Europa que ha dado forma a la identidad europea. El programa 

«Come’N’ Listen» sitúa en su contexto europeo a los compositores seleccionados que 

dejaron una clara impronta. Fueron ciudadanos europeos cuyas vidas y obras han 

impregnado las tradiciones europeas y que dejaron un legado musical para las genera-

ciones futuras. (sb) ●

/www

Más allá del partidismo: 
el CESE aborda las necesidades 
reales de los ciudadanos

Entrevista con Tomasz 
Jasiński, miembro del Grupo 
«Trabajadores» del CESE, 
Asesor internacional en la 
Alianza Sindical de Polonia.

CESE Info: ¿Cuál fue su 
primera experiencia con 
la UE?

TJ: Mi primera experiencia fue mi 

actividad como representante de la 

Alianza de Sindicatos de Polonia 

(OPZZ) en el Comité Consultivo 

Mixto UE-Polonia en el período 

2001-2004. Esta experiencia fue tan útil que cuando pasé a ser miembro 

del CESE pude adaptarme a mi nueva situación sin mayores problemas.

CESE Info: ¿Cómo explicaría, en pocas palabras, 
a los ciudadanos el papel del CESE?

TJ: Es la voz de la sociedad civil organizada. Pero no es una voz política, 

sino que expresa las necesidades reales de los ciudadanos, que deben 

ser percibidas por los responsables políticos de las decisiones a nivel 

de la UE.

CESE Info: ¿De qué manera infl uye ser miembro 
del CESE en su trabajo diario en Polonia? ¿Qué 
benefi cios aporta el CESE a nivel nacional?

TJ: El trabajo en el CESE implica un gran número de viajes y obliga-

ciones adicionales, lo que sin duda tiene una infl uencia en mi trabajo 

en la OPZZ, así como en mi vida privada. El aspecto más impor-

tante de mi trabajo en Bruselas es el acceso a la información sobre 

las actividades emprendidas por la UE desde una fase temprana de 

los trabajos. Esto nos ayuda a nivel nacional a prepararnos para los 

posibles cambios, así como a elaborar nuestra posición con mucha 

mayor antelación. (mb/nk) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ●

Ser miembro del CESE se traduce 
en un horario de trabajo más largo 
e irregular

Entrevista con Krzysztof 
Ostrowski, miembro del Grupo 
«Empresarios» del CESE, director 
de la Ofi cina de Intervenciones del 
Business Centre Club de Polonia

CESE Info: ¿Cuál fue su 
primera experiencia con la 
UE?

KO: La primera experiencia que tuve 

fue como turista en mi época de estu-

diante. Me impresionó mucho ver lo 

fácil que era viajar de un Estado miem-

bro a otro. Creo que esto me ayudó en 

mi primera experiencia profesional con la UE, como miembro de un 

equipo de negociación de un acuerdo con la Unión.

CESE Info: ¿Cómo explicaría, en pocas palabras, a los 
ciudadanos el papel del CESE?

KO: El CESE ejerce de «puente» entre las instituciones europeas y las 

organizaciones de la sociedad civil de los Estados miembros. Brinda a todo 

el mundo la posibilidad de compartir sus preocupaciones sobre temas eco-

nómicos y sociales en el nivel europeo, presentar nuevas ideas y formular 

sugerencias para mejorar la legislación europea.

CESE Info: ¿Cómo infl uye en su trabajo diario en 
Polonia el hecho de ser miembro del CESE y qué 
ventajas aporta el CESE en el nivel nacional?

KO: La principal repercusión la ha tenido en mi horario de trabajo, que 

ahora es más irregular. A menudo, cuando tengo que coger el avión, mi 

jornada empieza a las cuatro de la mañana y vuelvo a Polonia muy tarde 

o tengo que quedarme a hacer noche en Bruselas. Esto signifi ca que los 

asuntos urgentes relacionados con mi trabajo en Polonia tengo que resol-

verlos en el avión o desde Bruselas. Para ser miembro del CESE te ha de 

gustar viajar, y tienes que estar preparado para volar muy a menudo y 

visitar muchos países distintos.

La mayor ventaja en el nivel nacional es la posibilidad que tienen las 

empresas integradas en nuestra organización de hacer valer sus inquie-

tudes acerca de la legislación europea y recibir información sobre las 

cuestiones más importantes que se están debatiendo en el CESE. Los 

dictámenes del Comité sobre sectores del mercado concretos, como la 

biomasa o las tecnologías de la información, ayudan a que las empresas 

interesadas tengan en cuenta esta información a la hora de diseñar sus 

planes empresariales. ●

Deberíamos escuchar 
atentamente a la sociedad civil 
de nuestros países

Entrevista a Marzena 
Mendza-Drozd, miembro 
del Grupo «Actividades 
Diversas» del CESE, 
vicepresidenta de la 
Federación Nacional de ONG 
polacas

CESE Info: ¿Cómo llegó 
a ser miembro del 
CESE?

MMD: Me convertí en miembro 

del CESE en 2004 por recomen-

dación del Foro de Organizaciones no Gubernamentales de Polonia. 

Junto con otras organizaciones, este foro se encargó de la representación 

de las organizaciones no gubernamentales (ONG) polacas en Bruselas, 

actividad en la que participé directamente. Por ello, el CESE no era 

totalmente nuevo para mí; por supuesto, no conocía muy bien su fun-

cionamiento en la práctica.

CESE Info: ¿Cómo explicaría, en pocas palabras, a 
los ciudadanos el papel del CESE?

MMD: De manera totalmente honesta, diría que es una organización 

bien intencionada que, a la hora de la verdad, no aprovecha plenamente 

su potencial para representar los puntos de vista de la sociedad civil orga-

nizada. Existen muchos motivos para ello. Tras siete años en el CESE, 

considero que podríamos y deberíamos escuchar más atentamente a las 

organizaciones de los Estados miembros y expresar nuestros puntos de 

vista con más fuerza.

CESE Info: ¿De qué manera infl uye ser miembro 
del CESE en su trabajo diario en Polonia? ¿Qué 
benefi cios aporta el CESE a nivel nacional?

MMD: La pertenencia al Comité ha infl uido tanto en mi trabajo en 

Polonia como en mi vida privada. Por suerte, hoy día pueden hacerse 

muchas cosas en línea, pero a menudo me pregunto cómo hacían nues-

tros predecesores, por ejemplo, hace treinta años. En la actualidad, como 

miembro de la dirección de la Federación Polaca de ONG, puedo ayu-

dar a estas organizaciones a preparar los cambios futuros, merced a la 

información actualizada a la que tengo acceso. 

 

 

 

 ●

industria, sindicatos, representantes del 

sector informal como vendedores ambu-

lantes, organismos europeos y grupos de 

refl exión.

En definitiva, dadas las posturas 

totalmente divergentes que mantienen 

ambas partes, se convino en que debería 

entablarse un debate y análisis en pro-

fundidad con el fi n de abordar determi-

nadas cuestiones que están difi cultando 

el avance de las relaciones UE-India. Es 

Jillian van Turnhout

Delegación del CESE en la mesa redonda UE-China

Delegación del CESE en la India

Enikő Győri

Johannes Hahn

Krzysztof OstrowskiMarzena Mendza-Drozd Tomasz Jasiński

Para más información: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.opinions
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Valorar el voluntariado

Mesa Redonda UE-China

El CESE aboga por un diálogo abierto con la India

«Voluntario, ¡marca la diferencia!», la 

segunda conferencia temática dentro de 

los actos del Año Europeo del Volunta-

riado 2011 se celebró los días 23 y 24 de 

mayo y fue todo un éxito.

El objetivo general de la conferencia 

era reunir a voluntarios de toda Europa 

para permitirles trabajar en red, com-

partir las experiencias respectivas, y 

aprender de ellas, en el ámbito del 

voluntariado. El CESE y la Comisión 

Desde el 9 hasta el 12 de mayo, la mesa 

redonda de la sociedad civil UE-China se 

reunirá en Xi’an para abordar las cues-

tiones del desarrollo regional inclusivo y 

Una delegación del CESE 

liderada por Xavier Verbo-

ven, presidente del comité de 

seguimiento UE-India, viajó 

en misión a este país los días 

20 a 25 de marzo de 2011. La 

visita tuvo una doble fi nalidad, 

a saber, dialogar con diferen-

tes partes interesadas de la 

India sobre la posibilidad de 

relanzar la mesa redonda UE-

India y escuchar el punto de 

vista de la sociedad civil india 

sobre las actuales negociacio-

nes para celebrar un acuerdo 

de libre comercio UE-India. 

La delegación se reunió con la 

delegación de la Unión Euro-

pea en la India, cámaras de 

comercio, representantes de la 

Europea organizaron de forma con-

junta un taller en la sede del CESE que se 

centró en los temas del comportamiento 

cívico de las empresas y el voluntariado 

entre los trabajadores.

Ya en 2006 el CESE fue la primera 

institución que sugirió la idea de un 

año europeo dedicado al volunta-

riado, y esta conferencia constituye un 

paso importante del Año Europeo del 

Voluntariado 2011 para reconocer las 

capacidades y contribuciones de los 

trabajadores voluntarios. El CESE ha 

dedicado una gran atención al tema 

del voluntariado, ya que considera que 

es una contribución inestimable a la 

sociedad. Al dirigirse a los participan-

tes en la conferencia, el presidente del 

CESE, Staff an Nilsson, se felicitó por la 

enorme cantidad de personas dispuestas 

a analizar el papel del sector empresarial 

para fomentar el voluntariado. También 

de la economía ecológica en el contexto 

del desarrollo sostenible, basándose en 

informes elaborados por ambas partes. 

«Tal vez no alcancemos un consenso en 

el caso del desarrollo sostenible y, en par-

ticular, su dimensión social.

Otra cuestión importante fue, sin 

duda, la ronda de debates sobre el 

acuerdo de libre comercio entre la UE 

y la India, incluidas sus consecuencias 

económicas y sociales para las sociedad 

india y la creciente necesidad de conoci-

mientos especializados en una economía 

que depende en un 92 % del sector infor-

mal, que no se analizó sufi cientemente en 

intervino en la sesión plenaria de clau-

sura el segundo día.

«[…] el CESE ocupa una posición 

ideal para apoyar y analizar el valor del 

voluntariado: en el Comité Económico 

y Social Europeo muchos de nosotros 

representamos a organizaciones de 

voluntarios, la mayoría realiza un tra-

bajo voluntario para el CESE y todos 

hemos participado en alguna acción 

de voluntariado en algún momento 

de nuestras vidas. El voluntariado es 

probablemente el mejor ejemplo de 

ciudadanía activa; además de que hace 

sentirse bien a los voluntarios, puede 

que lo más importante sean los benefi -

cios que aporta a la sociedad», señaló el 

presidente Staff an Nilsson. (cc/mv) 

 

 

 

 ●

todo, pero puede que consigamos 

entendernos y aprender los unos 

de los otros», señaló el presidente 

del CESE, Staff an Nilsson, en su 

alocución inaugural. El Sr. Nils-

son, que encabezó la delegación 

del CESE, animó a sus homó-

logos chinos a entablar un diá-

logo abierto y franco, así como 

a intercambiar opiniones sobre 

los retos económicos y sociales 

con vistas a reforzar el entendi-

miento mutuo y la cooperación. 

Wang Gang, presidente del Con-

sejo Económico y Social Chino, 

hizo hincapié en que el proceso 

de reforma y modernización ha 

salvado a millones de chinos de 

la pobreza. Sírvase leer la versión 

íntegra de la declaración conjunta 

de la novena mesa redonda de 

la sociedad civil UE-China en nuestra 

página. (cc) 

 

 ●

los estudios de impacto elaborados antes 

del inicio de las negociaciones, así como 

de un instrumento de seguimiento ade-

cuado para dicho acuerdo.

Los sindicatos están llamados a des-

empeñar un papel fundamental en la 

resolución de estos problemas, tanto en 

Europa como en la India, al igual que las 

organizaciones patronales y otros com-

ponentes de la sociedad civil. (xv/as) 

 ●

Noticias de los miembros

La consejera del CESE Jillian van Turnhout 
ocupará un escaño en el Senado irlandés

No hay mal que por bien no venga. El CESE lamenta que la consejera Jillian 

van Turnhout haya dejado recientemente de formar parte del Comité, pero 

acoge favorablemente su nombramiento como senadora en su país de origen. 

El CESE la felicita y le desea todo lo mejor en su nuevo cargo en el Seanad 

Éireann.

Jillian van Turnhout fue nombrada por el Taoiseach por su trabajo en la 

organización Children’s Rights Alliance. «Recibir este honor, en relación 

con mi trabajo en Children’s Rights Alliance, es una gran satisfacción desde 

el punto de vista profesional. Creo que con mi nombramiento podré realizar 

una contribución positiva», señaló.

Jillian van Turnhout fue vicepresidenta del CESE y ha sido una consejera 

activa del Comité (Grupo «Actividades Diversas») durante los últimos doce 

años. Su puesto en la Mesa ha sido asumido ahora por Padraig Walshe. (ail)

 ●

El CESE está elaborando cuatro dictámenes exploratorios solicitados por la Presidencia polaca

El CESE visto con los ojos de los miembros polacos 

Los retos demográfi cos requieren una solución de gran calado y duradera

En su dictamen sobre las repercusiones futuras del envejecimiento de la población para el mercado de trabajo, 

que está siendo elaborado por Wolfgang Greif (Grupo «Trabajadores», Austria), el CESE evidencia su escep-

ticismo sobre las soluciones fáciles −como, por ejemplo, el aumento de la edad de jubilación legal o el paso a 

los sistemas de pensiones de capitalización, y pide que la UE adopte una política de crecimiento específi ca y se 

centre en ampliar las oportunidades de empleo.

La reserva de mano de obra de la mayoría de los Estados miembros es lo sufi cientemente abundante y, 

a juicio del Comité, si se dispone de estrategias de integración, las futuras presiones fi nancieras asociadas al 

envejecimiento de la población podrán contenerse.

Reforzar el sector agrícola en los países de la Asociación Oriental

El ponente del segundo dictamen exploratorio, Seppo Kallio (Grupo «Actividades Diversas», Finlandia) aborda 

la cuestión de la interacción entre la Asociación Oriental y la dimensión oriental de las políticas de la UE. El 

CESE desearía otorgar a la agricultura, la producción alimentaria y la política agrícola un mayor reconocimiento 

en las negociaciones con los países de la Asociación Oriental por la importancia que revisten para impulsar el 

desarrollo económico, social y regional.

Debido a las difi cultades de los países de la Asociación Oriental a la hora de cumplir las normas y criterios de 

la UE en lo referente a la normativa sanitaria y fi tosanitaria, el CESE propone que las cuestiones relacionadas con 

estos ámbitos se conviertan en un nuevo punto específi co en el marco de la cooperación de la Asociación Oriental.  

¿Cómo serán las inversiones de las empresas en favor del clima tras la crisis?

En su solicitud de un tercer dictamen exploratorio, el Gobierno polaco ha pedido al CESE que aborde el difícil 

tema del «impacto de la crisis económica en la capacidad de las empresas europeas de realizar inversiones 

suplementarias en favor del clima».

En un documento que analiza la posibilidad de rebasar el objetivo del 20 % de reducción de las emisiones de 

gases de efecto invernadero, la Comisión Europea refl exiona sobre diferentes opciones para alcanzar el objetivo 

ampliado del 30 %. No obstante, el documento pasa por alto las repercusiones que puede haber tenido la crisis 

en la inversión verde de las empresas. Un grupo de estudio encabezado por el ponente, Josef Zboril (Grupo 

«Empresarios», República Checa), ha abordado el tema con determinación, y la aprobación del dictamen está 

prevista para octubre de 2011.

La RTE-T en los nuevos Estados miembros no es sufi cientemente prioritaria para la UE

Un dictamen exploratorio elaborado por el vicepresidente del CESE, Jacek Krawczyk (Grupo «Empresarios», 

Polonia), sobre el desarrollo sostenible de la política de transporte de la UE y la RTE-T lamenta que el desarrollo 

de redes transeuropeas efi cientes en los nuevos Estados miembros no sea sufi cientemente prioritario para la UE. 

El dictamen afi rma que no habrá un mercado único europeo del transporte ni un mercado realmente interior 

si las regiones y las redes nacionales de la UE no están bien conectadas por infraestructuras modernas. Debería 

prestarse especial atención a la política de vecindad, es decir, a las conexiones con el norte, el este y el sur de 

la UE, centrándose fundamentalmente en las redes, en vez de en proyectos de infraestructuras específi cos y 

aislados. (mb/ma) ●

Comuniquémonos 
con los jóvenes

El CESE se compromete 
con los jóvenes desempleados

El Comité eligió Malta para organizar en 

junio un acto titulado «Actuar a escala 

local». Coincidiendo con la celebración 

de una reunión del Grupo de Comunica-

ción y otra de los puntos de contactos para 

la comunicación, miembros del CESE 

aprovecharon la ocasión para encontrarse 

con la sociedad civil maltesa y debatir la 

manera de implicar a la juventud en el 

proyecto europeo. Este debate, que tuvo 

como moderador a Andrew Azzopardi, 

un presentador de radio bien conocido 

en la isla, tuvo lugar en la Casa Europea 

de La Valleta. Con un aforo lleno en la 

sala de conferencias, también se nos pudo 

seguir en Facebook y Twitter. Miembros 

del CESE, los vicepresidentes Anna Maria 

Darmanin y Jacek Krawczyk, miembros 

del Grupo de Comunicación y diversos 

puntos de contacto nacionales para la 

comunicación, tuvieron la ocasión de 

intercambiar puntos de vista con jóvenes 

de la UE.

Algunos Estados miembros están lle-

vando a cabo una buena labor a la hora 

de garantizar unos niveles elevados de 

empleo, también entre los jóvenes. Esta-

¿Cómo podemos combatir el desempleo 

juvenil en la UE con índices del 20 % e 

incluso superiores en algunos Estados 

miembros? El 6 de junio el CESE, junto 

con el Consejo Económico y Social espa-

ñol, organizó en Madrid una conferencia 

sobre el desempleo juvenil para debatir 

esta candente cuestión. En España el des-

empleo juvenil se eleva al 40 % y supone 

una de las principales preocupaciones de 

la generación más joven.

mos, sin embargo, ante 

una situación que varía de 

un país a otro: en España, 

por ejemplo, el desempleo 

juvenil se mantiene en unos 

niveles alarmantes en torno 

al 45 %.

La reunión de Malta 

abordó asimismo el interés 

cada vez menor que des-

pierta el proyecto europeo 

entre los jóvenes, algo que 

representa un verdadero desafío. La idea 

de Europa como un proyecto de paz puede 

que ya no atraiga a los jóvenes. Por ello 

es por lo que Europa necesita un nuevo 

discurso. Por ello, como propuso Claus 

Sørensen, director general de Comuni-

cación de la Comisión Europea, debe-

ríamos presentar una Europa sostenible, 

una Europa social, limpia y próspera que 

permite a los jóvenes vivir en libertad, res-

pirar aire puro, beber agua limpia, comer 

alimentos de gran calidad y a precios ase-

quibles o viajar, trabajar y estudiar.

La UE puede presumir del éxito cose-

chado por programas como Erasmus, que 

cuenta con el aval de 2,3 millones de estu-

diantes desde 1987. Desde el principio, el 

CESE ha respaldado iniciativas de este 

tipo. Ya en el dictamen sobre la inicia-

tiva emblemática de la Estrategia Europa 

2020, «Juventud en movimiento», y en 

el dictamen de 2009 sobre el tema «Una 

estrategia de la UE para la juventud», el 

CESE dejó clara la necesidad de elaborar 

una estrategia de la juventud, no solo para 

los jóvenes, sino también con ellos. (pln)

 ●

El Observatorio del Mercado de Tra-

bajo del CESE participó directamente 

en dicha conferencia de una jornada de 

duración que estuvo presidida por su 

titular, Krzysztof Pater (Grupo «Acti-

vidades Diversas», Polonia). Más de 

130 participantes tomaron parte en los 

debates. Los medios de comunicación 

españoles también asistieron para infor-

mar a su audiencia sobre la conferencia.

La conferencia se inició con una 

sesión inaugural a cargo de Krzysztof 

Pater, Valeriano Gómez Sánchez, minis-

tro español de Trabajo e Inmigración, y 

Marcos Peña Pinto, presidente del Con-

sejo Económico y Social español.

El «cielo único europeo II»: ¿castillos en el aire?
Reinaba una palpable 

sensación de apremio 

entre las cabezas visi-

bles del sector de la 

aviación congregadas 

en la audiencia que, 

organizada por el 

Comité Económico y 

Social Europeo (CESE), pasó revista al estado de aplicación del «cielo 

único europeo II». Y es que, dos años después de su aprobación por 

parte de los legisladores de la UE, sigue sin entrar en vigor el paquete 

legislativo que debía resolver las defi ciencias de la aviación europea.

«Los retrasos y la congestión del tráfi co en Europa son una triste 

realidad que está teniendo repercusiones negativas para los aero-

puertos, los reguladores y los usuarios del espacio aéreo. Si todas las 

partes implicadas suscribiesen los ambiciosos objetivos de un futuro 

sostenible para la gestión del tráfi co aéreo europeo, las emisiones de 

CO
2
 se reducirían en un 12 % en cada vuelo y la efi cacia, la seguridad 

y la capacidad aumentarían considerablemente», manifestó Jacek 

Krawczyk, vicepresidente del CESE y ponente del dictamen sobre 

el «cielo único europeo II».

Según diversos participantes en el acto, la aplicación completa e 

inmediata del segundo paquete del «cielo único europeo» impulsaría 

la movilidad, mejoraría la comodidad de los viajes y reforzaría la 

competitividad europea. Sin estas reformas, Europa no podrá seguir 

en la carrera mundial hacia un transporte sostenible y una economía 

de baja emisión de carbono.

Los participantes pidieron a la Comisión Europea que asuma el 

liderazgo necesario durante todo el proceso. «Insto a la Comisión 

Europea a que emplee su liderazgo para eliminar los distintos obs-

táculos y problemas políticos que pesan sobre la aplicación del plan 

sobre el Cielo Único Europeo», dijo Stéphane Buff etaut, presidente 

de la Sección Especializada «Transportes, Energía, Infraestructuras 

y Sociedad de la Información» del CESE.

Krzysztof Kapis, director en el Ministerio de Infraestructuras de 

Polonia, resaltó que la futura Presidencia polaca de la UE trabajará 

con ahínco para garantizar que la aplicación del «cielo único euro-

peo II» se ajuste al ambicioso calendario fi jado. En los próximos 

veinte años Polonia será uno de los mercados aéreos de más rápido 

crecimiento. «Queremos estar preparados para este crecimiento 

del tráfi co», añadió.

Algunos delegados de la Agencia Federal de Aviación de Esta-

dos Unidos (FAA) asistieron también a la audiencia y señalaron la 

importancia de un entorno seguro para los inversores de ambos 

lados del Atlántico.

La audiencia en el CESE reunió a reguladores del transporte 

aéreo, usuarios del espacio aéreo, trabajadores del sector, operadores 

aeroportuarios y proveedores de servicios para la navegación aérea, 

así como a representantes de la Comisión Europea, el Parlamento 

Europeo y la próxima Presidencia polaca de la UE. Está previsto que 

el CESE apruebe su dictamen sobre el «cielo único europeo II» en 

julio de 2011. (mb) 

 ●

EL PLENO EN SÍNTESIS
La sociedad civil puede impulsar la 
Asociación Oriental

En un dictamen elaborado por Gintaras Morkis (Grupo «Empre-

sarios», Lituania), se refrendó la Asociación Oriental como una 

magnífi ca oportunidad para expandir las redes entre la UE y los 

países socios. El dictamen fue aprobado en presencia de Enikő Győri, 

ministra húngara de Asuntos Europeos, que asistió al CESE para 

debatir los resultados de la Presidencia húngara. El CESE destacó su 

apoyo a la Asociación Oriental como necesidad estratégica y como 

inversión política. El CESE, en su afán por desempeñar su papel y 

hacer que el proceso sea todo un éxito, apeló al refuerzo del diálogo 

entre los gobiernos y la sociedad civil.

Los recientes disturbios ocurridos en la región del Mediterráneo 

han demostrado que la contribución de la sociedad civil es inestima-

ble para el avance, tanto en cuanto a la reforma constitucional como 

al desarrollo institucional. Mejorar el grado de diálogo a nivel nacio-

nal es crucial, por lo que el CESE propone introducir un mecanismo 

de consulta de la sociedad civil en todos los países de la Asociación 

Oriental. El diálogo se desarrollará mediante organizaciones que 

reflejen las condiciones 

específi cas de cada país. El 

CESE está listo y entusias-

mado ante la posibilidad 

de compartir experiencias 

con la sociedad civil en los 

países de la Asociación 

Oriental. (ma) 

 ●

Estrategia para la integración de los romaníes

El mismo día que Johannes Hahn, comisario de Política Regional, 

debatía sobre la política de cohesión con los miembros del CESE, 

el Comité aprobó dos oportunos dictámenes sobre la integración 

de la etnia romaní. El CESE 

ha estudiado el planteamiento 

de la UE para la integración 

social de los romaníes en dos 

dictámenes elaborados, res-

pectivamente, por el Sr. Topo-

lánszky (Grupo «Actividades 

Diversas», Hungría) y la Sra. 

Sigmund (Grupo «Actividades 

Diversas», Austria). Se decidió 

que para remediar tan compleja 

situación debería optarse por combinar una estrategia europea inte-

grada, coordinada y coherente y un programa aplicado tanto a escala 

nacional como local. Es importante señalar que se decidió que las 

futuras medidas deberán desarrollarse consultando a los romaníes 

y a las organizaciones que los representan.

Aunque valora positivamente las intenciones de la Comisión, 

el CESE cree que esta estrategia tanto tiempo esperada no ha res-

pondido a las expectativas: podría haber sido más ambiciosa, más 

concreta y haber estado mejor estructurada. Toda política debe 

reforzarse con la participación de representantes muy diversos: la 

sociedad civil local, especialistas científi cos, interlocutores sociales y, 

sobre todo, representantes y miembros del pueblo romaní en todos 

los ámbitos de debate. (ma) ●

Dotar a la plataforma contra la pobreza

La Comisión Europea ha publicado una comunicación titulada «Pla-

taforma Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social» como 

uno de los elementos en la lucha contra la pobreza y la exclusión 

social que establece la Estrategia Europa 2020. El CESE ha analizado 

esta comunicación en un dictamen elaborado por la Sra. O’Neill 

(Grupo «Actividades Diversas», Reino Unido), que expone una 

serie de medidas dirigidas a reforzar los avances hacia el objetivo 

de reducción de la pobreza (al menos 20 millones menos de afec-

tados para 2020).

Responsabilidad y coherencia han sido los principios clave de las 

recomendaciones del CESE. La pobreza constituye una violación de 

los derechos humanos, por lo que los gobiernos, los interlocutores 

sociales y la sociedad civil deben todos asumir la responsabilidad 

compartida de su erradicación. Por lo tanto, las medidas de auste-

ridad no deberían poner en peligro la lucha contra la pobreza y es 

preciso reforzar la participación de la sociedad civil en la plataforma. 

El CESE ha pedido coherencia entre las medidas económicas, fi nan-

cieras, sociales y de empleo de la Estrategia Europa 2020, al tiempo 

que subraya la necesidad de aumentar y simplifi car la fi nanciación 

de la UE, especialmente respecto de los fondos sociales. (ma) 

 

 

 

 

 

 

 ●

«In Between. Austria Contemporary» en el CESE

La exposición titulada «In Bet-

ween. Austria Contemporary» 

fue inaugurada en el CESE, en 

colaboración con el Ministerio 

Federal de Enseñanza, Arte y 

Cultura de Austria. «In Bet-

ween. Austria Contemporary» 

presentó distintas tendencias 

del arte austriaco contemporá-

neo que permitieron al público 

conocer el panorama artístico de este país. Se expusieron trabajos de diecisiete jóvenes 

artistas austriacos prometedores que fueron admirados por muchos visitantes durante 

su paso por el CESE.

Entre los asistentes, hubo también funcionarios que desearon descubrir y celebrar 

la inauguración de esta exposición. Asistieron a la inauguración Claudia Schmied, 

ministra federal de Enseñanza, Arte y Cultura de la República de Austria, y Staff an 

Nilsson, presidente del Comité Económico y Social Europeo. Entre los invitados fi gu-

raron Androulla Vassiliou, comisaria europea de Educación, Cultura, Multilingüismo 

y Juventud, y Johannes Hahn, comisario europeo de Política Regional. (ma) 

Si desea más información sobre esta exposición, visite: http://www.bmukk.gv.at. 

 

 ●

EN BREVE

Entre los participantes destacan Javier 

Ferrer Dufol, vicepresidente de la CEOE 

(Confederación Española de Organiza-

ciones Empresariales), Paloma López, 

secretaria de Empleo de CC OO (Comi-

siones Obreras), y Antonio Ferrer, secre-

tario de Acción Sindical de UGT (Unión 

General de Trabajadores).

Los participantes reconocieron la 

necesidad de mayores esfuerzos en mate-

ria de educación, cualifi caciones y servi-

cios públicos y privados de empleo. Y por 

otra parte, hay que poner en marcha el 

crecimiento económico y reconsiderar 

sin más dilación el marco regulador de 

nuestros mercados de trabajo. (ail) ●

«Come’N’ Listen», Franz Liszt Superstar

El 15 de junio tuvo lugar en el Comité Eco-

nómico y Social Europeo un acto musi-

cal «Come’N’ Listen» para conmemorar 

el bicentenario del nacimiento de Franz 

Liszt. El acto, que se celebró en el marco 

de la Presidencia húngara de la UE, fue 

inaugurado por el presidente del CESE, 

Staff an Nilsson.

La presentación de la obra de Liszt invitó a los oyentes a un viaje musical de regreso 

al pasado, un viaje por Europa. Se presentó una semblanza ilustrada de Franz Liszt: su 

vida, su música, sus mujeres y su espiritualidad. Estos cuatro aspectos de la vida de Liszt 

fueron presentados por miembros y personal del CESE: Ákos Topolansky, miembro 

húngaro, y Caroline Henault, del servicio médico del CESE.

Las canciones y obras para piano seleccionadas para mostrar la obra de Liszt fueron 

presentadas por el pianista ucraniano Dmytro Sukhovienko y la mezzosoprano de origen 

húngaro Hanna Bardos-Feltoronyi.

El CESE reitera su compromiso de seguir participando en eventos musicales como 

parte importante de su programa cultural. La música es una parte fundamental del 

patrimonio cultural de Europa que ha dado forma a la identidad europea. El programa 

«Come’N’ Listen» sitúa en su contexto europeo a los compositores seleccionados que 

dejaron una clara impronta. Fueron ciudadanos europeos cuyas vidas y obras han 

impregnado las tradiciones europeas y que dejaron un legado musical para las genera-

ciones futuras. (sb) ●

/www

Más allá del partidismo: 
el CESE aborda las necesidades 
reales de los ciudadanos

Entrevista con Tomasz 
Jasiński, miembro del Grupo 
«Trabajadores» del CESE, 
Asesor internacional en la 
Alianza Sindical de Polonia.

CESE Info: ¿Cuál fue su 
primera experiencia con 
la UE?

TJ: Mi primera experiencia fue mi 

actividad como representante de la 

Alianza de Sindicatos de Polonia 

(OPZZ) en el Comité Consultivo 

Mixto UE-Polonia en el período 

2001-2004. Esta experiencia fue tan útil que cuando pasé a ser miembro 

del CESE pude adaptarme a mi nueva situación sin mayores problemas.

CESE Info: ¿Cómo explicaría, en pocas palabras, 
a los ciudadanos el papel del CESE?

TJ: Es la voz de la sociedad civil organizada. Pero no es una voz política, 

sino que expresa las necesidades reales de los ciudadanos, que deben 

ser percibidas por los responsables políticos de las decisiones a nivel 

de la UE.

CESE Info: ¿De qué manera infl uye ser miembro 
del CESE en su trabajo diario en Polonia? ¿Qué 
benefi cios aporta el CESE a nivel nacional?

TJ: El trabajo en el CESE implica un gran número de viajes y obliga-

ciones adicionales, lo que sin duda tiene una infl uencia en mi trabajo 

en la OPZZ, así como en mi vida privada. El aspecto más impor-

tante de mi trabajo en Bruselas es el acceso a la información sobre 

las actividades emprendidas por la UE desde una fase temprana de 

los trabajos. Esto nos ayuda a nivel nacional a prepararnos para los 

posibles cambios, así como a elaborar nuestra posición con mucha 

mayor antelación. (mb/nk) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ●

Ser miembro del CESE se traduce 
en un horario de trabajo más largo 
e irregular

Entrevista con Krzysztof 
Ostrowski, miembro del Grupo 
«Empresarios» del CESE, director 
de la Ofi cina de Intervenciones del 
Business Centre Club de Polonia

CESE Info: ¿Cuál fue su 
primera experiencia con la 
UE?

KO: La primera experiencia que tuve 

fue como turista en mi época de estu-

diante. Me impresionó mucho ver lo 

fácil que era viajar de un Estado miem-

bro a otro. Creo que esto me ayudó en 

mi primera experiencia profesional con la UE, como miembro de un 

equipo de negociación de un acuerdo con la Unión.

CESE Info: ¿Cómo explicaría, en pocas palabras, a los 
ciudadanos el papel del CESE?

KO: El CESE ejerce de «puente» entre las instituciones europeas y las 

organizaciones de la sociedad civil de los Estados miembros. Brinda a todo 

el mundo la posibilidad de compartir sus preocupaciones sobre temas eco-

nómicos y sociales en el nivel europeo, presentar nuevas ideas y formular 

sugerencias para mejorar la legislación europea.

CESE Info: ¿Cómo infl uye en su trabajo diario en 
Polonia el hecho de ser miembro del CESE y qué 
ventajas aporta el CESE en el nivel nacional?

KO: La principal repercusión la ha tenido en mi horario de trabajo, que 

ahora es más irregular. A menudo, cuando tengo que coger el avión, mi 

jornada empieza a las cuatro de la mañana y vuelvo a Polonia muy tarde 

o tengo que quedarme a hacer noche en Bruselas. Esto signifi ca que los 

asuntos urgentes relacionados con mi trabajo en Polonia tengo que resol-

verlos en el avión o desde Bruselas. Para ser miembro del CESE te ha de 

gustar viajar, y tienes que estar preparado para volar muy a menudo y 

visitar muchos países distintos.

La mayor ventaja en el nivel nacional es la posibilidad que tienen las 

empresas integradas en nuestra organización de hacer valer sus inquie-

tudes acerca de la legislación europea y recibir información sobre las 

cuestiones más importantes que se están debatiendo en el CESE. Los 

dictámenes del Comité sobre sectores del mercado concretos, como la 

biomasa o las tecnologías de la información, ayudan a que las empresas 

interesadas tengan en cuenta esta información a la hora de diseñar sus 

planes empresariales. ●

Deberíamos escuchar 
atentamente a la sociedad civil 
de nuestros países

Entrevista a Marzena 
Mendza-Drozd, miembro 
del Grupo «Actividades 
Diversas» del CESE, 
vicepresidenta de la 
Federación Nacional de ONG 
polacas

CESE Info: ¿Cómo llegó 
a ser miembro del 
CESE?

MMD: Me convertí en miembro 

del CESE en 2004 por recomen-

dación del Foro de Organizaciones no Gubernamentales de Polonia. 

Junto con otras organizaciones, este foro se encargó de la representación 

de las organizaciones no gubernamentales (ONG) polacas en Bruselas, 

actividad en la que participé directamente. Por ello, el CESE no era 

totalmente nuevo para mí; por supuesto, no conocía muy bien su fun-

cionamiento en la práctica.

CESE Info: ¿Cómo explicaría, en pocas palabras, a 
los ciudadanos el papel del CESE?

MMD: De manera totalmente honesta, diría que es una organización 

bien intencionada que, a la hora de la verdad, no aprovecha plenamente 

su potencial para representar los puntos de vista de la sociedad civil orga-

nizada. Existen muchos motivos para ello. Tras siete años en el CESE, 

considero que podríamos y deberíamos escuchar más atentamente a las 

organizaciones de los Estados miembros y expresar nuestros puntos de 

vista con más fuerza.

CESE Info: ¿De qué manera infl uye ser miembro 
del CESE en su trabajo diario en Polonia? ¿Qué 
benefi cios aporta el CESE a nivel nacional?

MMD: La pertenencia al Comité ha infl uido tanto en mi trabajo en 

Polonia como en mi vida privada. Por suerte, hoy día pueden hacerse 

muchas cosas en línea, pero a menudo me pregunto cómo hacían nues-

tros predecesores, por ejemplo, hace treinta años. En la actualidad, como 

miembro de la dirección de la Federación Polaca de ONG, puedo ayu-

dar a estas organizaciones a preparar los cambios futuros, merced a la 

información actualizada a la que tengo acceso. 

 

 

 

 ●

industria, sindicatos, representantes del 

sector informal como vendedores ambu-

lantes, organismos europeos y grupos de 

refl exión.

En definitiva, dadas las posturas 

totalmente divergentes que mantienen 

ambas partes, se convino en que debería 

entablarse un debate y análisis en pro-

fundidad con el fi n de abordar determi-

nadas cuestiones que están difi cultando 

el avance de las relaciones UE-India. Es 

Jillian van Turnhout

Delegación del CESE en la mesa redonda UE-China

Delegación del CESE en la India

Enikő Győri

Johannes Hahn

Krzysztof OstrowskiMarzena Mendza-Drozd Tomasz Jasiński

Para más información: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.opinions
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Entrevista a Jerzy Buzek, presidente del Parlamento Europeo

CESE Info: ¿Con qué mensaje se dirige usted a los representantes 
de la sociedad civil de toda Europa? ¿Va a seguir reforzándose la 
colaboración entre los diputados al Parlamento Europeo (PE) y los 
representantes de la sociedad civil?

Jerzy Buzek: Quiero destacar de nuevo el papel de la sociedad civil organizada en la demo-

cracia. Hablé de ello, por ejemplo, con ocasión de la apertura de Agora en enero del 

presente año o al oponerme reiteradamente a regímenes del África meridional o de 

Belarús. Señalé entonces que debe reforzarse el apoyo a las organizaciones de la socie-

dad civil. Esta postura se refl ejó en numerosas resoluciones del PE. Porque en la Unión 

Europea sabemos que no hay democracia sin la sociedad civil.

Ustedes en el CESE son precisamente portavoces de la sociedad civil y representan 

importantes intereses desde el punto de vista social. Contribuyen a lograr un auténtico 

diálogo entre la UE y sus ciudadanos, a un mayor conocimiento de la UE en sus países, 

sin el cual no habría voluntad de una mayor integración. El PE les necesita. Esta cola-

boración debe continuar en interés de los ciudadanos de la UE. Nuestras experiencias 

comunes aprovecharán a los países que ahora o algún día en el futuro elijan la senda de 

las reformas democráticas. En esto consiste nuestro gran éxito.

CESE Info: ¿Qué espera usted de la Presidencia polaca de la UE?

JB: Con frecuencia repito que la UE confía en Polonia, y que Polonia aporta a Europa 

una nueva cualidad y le proporciona inspiración con su espíritu de iniciativa, su aper-

tura y su entusiasmo. Todas estas cualidades son características distintivas de Polonia. 

Queremos que Europa sea la economía más competitiva del mundo. Por eso me com-

placen los objetivos escogidos por Polonia para su Presidencia: un presupuesto efi caz 

y solidario, el refuerzo del mercado interior y un mejor aprovechamiento del potencial 

del capital humano.

Acojo con satisfacción el compromiso de Polonia en la política de vecindad, inclui-

dos la Asociación Oriental o la vecindad con los países del sur, gracias al cual nuestros 

valores y mensajes se extienden más allá de las fronteras de la Unión.

Como presidente del PE confío en la adecuada colaboración del Parlamento con el 

Gobierno de Polonia, ya que tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa decidimos 

sobre la mayor parte de la legislación conjuntamente con el Consejo de la Unión Euro-

pea. Espero asimismo que Polonia concilie efi cazmente los intereses de los Estados 

miembros, algo que no es fácil sobre todo en época de crisis. No faltan los retos, pero 

Polonia ha demostrado en más de una ocasión que es un miembro efi caz y solidario de 

la UE con un enorme potencial. (mb) 

 ●

EDITORIAL

EDITORIAL

Búsqueda de un equilibrio presupuestario

Polonia, por una Europa competitiva, segura y abierta 

Estimados lectores:
De acuerdo con Eurostat, España registra un índice de 
desempleo juvenil que supera el 44  %. Aunque resulta 
obvio que se trata de un porcentaje deprimente, tampoco 
las estadísticas de otros países de la Unión Europea (UE) 
son motivo de gran alivio. Las tasas de desempleo entre los 
jóvenes sobrepasan el 20 % en más de la mitad de los Estados 

miembros. En todos los países de la UE de los que se dispone información, los índices 
de paro juvenil son indefectiblemente superiores a los niveles generales de desempleo.

El desempleo juvenil supone una trágica pérdida de potencial que no solo socava el 
crecimiento económico, sino que también tendrá serias consecuencias para la cohesión 
social en el futuro. Además, el desempleo es un problema de sociedad que tiene enormes 
costes individuales. Según Danny Dorling, catedrático de geografía humana de la 
Universidad de Sheffi  eld, no hay prácticamente nada tan perjudicial para los jóvenes 
como el desempleo, ya que deja en ellos una cicatriz duradera que puede llegar a tener 
efectos a largo plazo: por mencionar solo algunos ejemplos, un mayor riesgo de desempleo 
en el futuro y un salario más bajo durante toda su vida.

El Comité Económico y Social Europeo (CESE) ha organizado recientemente una 
serie de actos, especialmente en España y Malta –de ello se habla en este mismo número–, 
donde se ha abordado este problema sin rodeos. Aun llegando a la conclusión de que no 
existe una única solución milagrosa a esta problemática, creemos que se debe actuar de 
manera simultánea en distintos ámbitos.

En primer lugar, hemos de reactivar el crecimiento económico que genera empleo; 
una vez alcanzado ese crecimiento económico también mejorarán las perspectivas de 
empleo de los jóvenes. En segundo lugar, debemos resolver el problema del abandono 
escolar y solventar los desajustes entre los sistemas educativos y las necesidades del 
mercado laboral. En este sentido, la educación informal es también muy importante. 
En tercer lugar, es necesario revisar el marco regulador de nuestros mercados de trabajo 
atendiendo al concepto de la fl exiguridad. Hemos de ofrecer a la juventud expectativas 
claras para que puedan transformar sus contratos temporales o a tiempo parcial –pasado 
algún tiempo y en condiciones claramente defi nidas– en contratos a tiempo completo 
y de duración indeterminada. Los jóvenes deben contar con perspectivas claras para 
lograr una mayor estabilidad.

En último lugar, pero no por ello menos importante, hemos de tener en cuenta los 
servicios de empleo. La intervención temprana cada vez que un joven está en peligro de 
perder su trabajo es importante, como lo es también la idea de empleos subvencionados 
para grupos vulnerables que tendrían difi cultades en acceder al mercado de trabajo 
ordinario, en particular los jóvenes sin cualifi caciones o con cualifi caciones muy bajas. 
Un buen ejemplo de estas medidas lo constituye el «sistema de garantías juveniles» 
previsto en la iniciativa «Juventud en movimiento». Así, este sistema anima a los Estados 
miembros a garantizar a los jóvenes una oferta de empleo, de formación complementaria 
o de experiencia laboral en un plazo de seis meses a partir de su salida de la escuela.

 
 
 Anna Maria Darmanin

Vicepresidenta

Estimados lectores:
Como vicepresidente del CESE, como europeo y como 
polaco, tengo grandes esperanzas depositadas en la 
primera Presidencia polaca del Consejo de la UE de la 
historia.

Considero positiva la decisión de Polonia de actuar 
con fi rmeza en el crecimiento en vez de limitarse al reembolso de la deuda europea 
que, aun siendo importante, no garantizará, por sí solo, un crecimiento vigoroso. 
Ahora que hemos analizado las causas profundas de la crisis, ha llegado el momento 
de mirar adelante y formular estrategias sólidas para respaldar el crecimiento y 
garantizar así el mantenimiento de la competitividad europea.

Sinceramente espero que la Presidencia polaca avance en una serie de ámbitos 
esenciales, como el mercado único, cuya plena realización impulsaría el crecimiento 
económico. Asimismo, un presupuesto de la UE ambicioso incrementaría el potencial 
económico de Europa, y espero que la Presidencia polaca deje esto claro en las 
próximas negociaciones presupuestarias sobre las futuras perspectivas fi nancieras.

De cara a las próximas negociaciones, el CESE ha insistido en que es preciso 
abandonar el principio de «justa compensación». Este principio, en efecto, es contrario 
a los valores de solidaridad y benefi cio mutuo que constituyen el fundamento 
de la integración europea. El CESE respalda el principio de la consignación de 
recursos propios de la UE directamente al presupuesto europeo, que sustituiría a 
las contribuciones nacionales. Las modalidades de fi nanciación del presupuesto de 
la UE refl ejarán claramente el nivel de progreso de la integración europea.   

En los últimos dos años, el Comité ha insistido una y otra vez en que la sociedad 
civil debe desempeñar un papel más importante en la aplicación de la legislación 
de inspiración europea y el fomento de la integración económica en los países de 
la Asociación Oriental. Por este motivo, me alegra constatar que la Asociación 
Oriental, en parte relegada a un segundo plano en los últimos tiempos, ocupa un lugar 
importante en la agenda de la Presidencia. Los recientes acontecimientos en la orilla 
sur del Mediterráneo han demostrado la importancia de la estabilidad en los países 
vecinos, no solo en lo que al comercio o la seguridad del abastecimiento se refi ere.

En este contexto, la experiencia polaca en lo que respecta a la rebelión pacífi ca 
contra el comunismo en 1989 y al éxito de su transición, podría utilizarse para facilitar 
la difusión de la democracia en el mundo árabe. Al igual que en Polonia en aquella 
época, los acontecimientos actuales en el mundo árabe han demostrado el papel 
crucial de la sociedad civil para hacer historia con mayúsculas. Me complace y me 
enorgullece ver que la sociedad civil organizada, representada a nivel europeo por 
el CESE, está preparada y dispuesta a asistir a la Presidencia polaca a cumplir unos 
objetivos tan ambiciosos como pertinentes.

Jacek Krawczyk
Vicepresidente

20 de julio de 2011 

Varsovia, Polonia: 
conferencia de seguimiento 
sobre el dictamen del CESE 
«El desarrollo sostenible de 
la política de transportes 
de la UE y la planifi cación 
de la RTE-T», organizada 
conjuntamente con el Ministerio 
de Infraestructuras de Polonia

13 de septiembre de 2011 

CESE, Bruselas: reunión del 
comité directivo del CESE sobre 
la «Estrategia Europa 2020» 
con representantes de los CES 
nacionales

21 y 22 de septiembre de 2011

CESE, Bruselas: ceremonia de 
entrega de los premios «EESC 
Design Eleven» e inauguración 
de la exposición
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Año Europeo del Voluntariado: 
valorar el voluntariado

Presidencia polaca: Polonia 
trabajará por una Europa 
competitiva, segura y abierta, 
afi rma el ministro polaco de 
Asuntos Europeos

La Presidencia polaca ha 
pedido al CESE cuatro 
dictámenes exploratorios

El CESE se compromete con los 
jóvenes desempleados

Seminario UE-Rusia: capacitar a 
la sociedad civil para impulsar 
la sostenibilidad
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La revisión del presupuesto de la Unión 

Europea (UE) tiene lugar en un momento 

de gran incertidumbre fi nanciera en todo 

el continente. El Comité Económico y 

Social Europeo (CESE) ha formulado 

sus recomendaciones en un dictamen 

elaborado por el Sr. Malosse (Grupo 

«Empresarios», Francia) y el Sr. Dantin 

(Grupo «Trabajadores», Francia). Debido 

a la crisis económica y fi nanciera y a los 

défi cits crecientes en la mayoría de los 

Estados miembros, parece que la UE no 

cuenta con el respaldo presupuestario 

La misión principal que se plantea la Presidencia polaca será la consolidación del crecimiento 

económico y el restablecimiento de la confi anza de la sociedad. Europa ha aprendido las leccio-

nes de la crisis y ha reformado el pilar económico de su construcción, y ahora debe emprender 

acciones decididas para favorecer el crecimiento y la construcción de una economía compe-

titiva. Con este fi n, Polonia se concentrará en la ampliación y profundización del mercado 

único europeo, el fomento de la política de inversión y el refuerzo del capital intelectual. Todas 

estas acciones se incluyen en la primera prioridad de la Presidencia polaca, denominada «La 

integración europea como fuente de crecimiento». Para realizar con éxito nuestro objetivo 

en este ámbito, adoptando también políticas activas de empleo, nos serán indispensables las 

recomendaciones que solicitamos al Comité Económico y Social Europeo.

Otro aspecto que tenemos previsto abordar es el de «Una Europa segura». En este punto 

se incluye tanto la seguridad energética, que Polonia lleva promoviendo en la UE desde hace 

varios años, como la seguridad alimentaria y el refuerzo de la política de seguridad y defensa 

de la Unión. Nuestro objetivo es que la UE refuerce su posición en la escena internacional y 

apoyaremos todas las medidas conducentes a este fi n.

Que Europa se benefi cie de la apertura es la tercera y más amplia de las prioridades principales de la Presidencia polaca de la UE. 

Queremos recibir a Croacia en la Unión Europea y apoyar el proceso de adhesión de otros países. Profundizaremos la Asociación 

Oriental, atrayendo a la órbita de la UE a Ucrania, Belarús, Moldova, Azerbaiyán, Armenia y Georgia. En el marco de la Asociación 

Oriental intentaremos celebrar acuerdos de asociación y crear zonas de libre comercio. En este contexto, el CESE está elaborando un 

dictamen sobre la interacción entre la Asociación Oriental y la dimensión oriental de las políticas de la Unión.

Ostentar la Presidencia no solo consiste en planifi car el futuro, sino sobre todo en reaccionar adecuadamente ante los aconteci-

mientos actuales. Por lo tanto, seguiremos con atención el curso de los acontecimientos en los países vecinos del sur y apoyaremos 

las acciones encaminadas a establecer nuevas relaciones de la UE con el mundo árabe. También nos preocupa la elaboración de una 

estrategia compleja de acción para la democratización y la construcción de estructuras estatales modernas en los países de esa región.

En resumidas cuentas, la Presidencia polaca quiere construir una Europa fuerte desde el punto de vista económico, que permita 

mirar positivamente hacia el futuro y mejorar el clima social en la UE. No cabe duda de que esto no puede hacerse sin la participación 

activa de la sociedad civil, representada a nivel de la Unión por el Comité Económico y Social Europeo.

que requiere para aplicar su estrategia 

política o cumplir los nuevos compro-

misos que le dicta el Tratado de Lisboa. 

Por consiguiente, se necesita un presu-

puesto inteligente, que ofrezca a la UE 

los medios necesarios para cumplir sus 

objetivos sin aumentar la carga fi scal de 

los ciudadanos y las empresas de Europa.

El CESE considera que el principio 

de «justa compensación» debería aban-

donarse, pues es contrario a los valores 

de solidaridad y benefi cio mutuo pro-

pios de la integración europea. Lo que 

importa más bien es poner en práctica 

el principio de subsidiariedad, según el 

cual las cuestiones deben tratarse por la 

autoridad del nivel más bajo o menos 

centralizada posible. El CESE respalda 

la propuesta de la Comisión Europea de 

utilizar recursos propios, que pueden ser 

de nueva creación o sustituir a impuestos 

nacionales. Los presupuestos nacionales 

y europeo deberían complementarse, a 

fi n de ampliar al máximo los márgenes 

de la UE para cumplir sus objetivos polí-

ticos.

Para lograr un presupuesto eficaz, 

es esencial centrarse en la batalla de la 

opinión pública. Para ganar el apoyo de 

los ciudadanos resulta imprescindible 

subrayar el coste de la «no-Europa», es 

decir la ausencia de acción europea. Por 

este motivo, al igual que el Parlamento 

Europeo, el Comité desea que se elabo-

ren y publiquen estudios sobre el coste 

que supondría la «no-Europa», en los 

que muestren los solapamientos que se 

producen en los presupuestos nacionales. 

El Comité participaría en estos estudios 

y aportaría nuevo material promocio-

nal destinado a los ciudadanos euro-

peos. (ma) ●

EN BREVE

IN MEMORIAM

El CESE en el G-20: soluciones globales 
para la volatilidad de los precios

Los ministros de Agricultura del G-20 se 

reunieron los días 22 y 23 de junio en 

París para examinar las tendencias 

de los mercados agrícolas mundiales 

y las correspondientes negociaciones 

comerciales. Francia, país que ejerce 

actualmente la presidencia del G-20, ha 

convertido la seguridad alimentaria en 

una de sus prioridades políticas clave y 

ha solicitado la contribución del CESE 

con vistas a la próxima reunión del mes 

de junio. Las cuestiones relacionadas con 

la seguridad alimentaria desempeñan un 

papel igualmente importante en las polí-

ticas agrícola, comercial y de desarrollo 

de la Unión Europea.

El 23 de mayo, el Comité organizó 

una conferencia titulada «Alimentos para 

todos: hacia un pacto global», con el fi n 

de sentar las bases de su 

postura sobre esta cuestión. 

Representantes de Naciones 

Unidas, de la Organización 

de las Naciones Unidas para 

la Agricultura y la Alimen-

tación (FAO), del G-20 y 

de la UE, entre otros, se 

reunieron en Bruselas para 

intercambiar ideas sobre la 

forma de luchar contra la 

crisis que atraviesa la agri-

cultura a nivel mundial. 

Asistieron a la conferencia altos respon-

sables y expertos para elaborar recomen-

daciones de la UE con vistas a la reunión 

de ministros de Agricultura del G-20 de 

los días 22 y 23 de junio.

«No podemos permitirnos una nueva 

crisis agrícola en los mercados mundia-

les. Una especulación descontrolada 

resulta devastadora para los países en 

desarrollo, conduce al hambre y empo-

brece a nuestros agricultores. Es preciso 

acabar con ella y la Unión Europea ya ha 

contraído un compromiso en este sen-

tido», señaló Staff an Nilsson, presidente 

del Comité Económico y Social Europeo, 

que presidió la conferencia.

Las ideas concretas examinadas y 

acordadas en París los días 22 y 23 de 

junio sobre la base de la propuesta 

del CESE a la presidencia francesa 

del G-20 se centran en seis pilares: el 

fomento de la agricultura sostenible, el 

papel fundamental de la sociedad civil, 

el reconocimiento del derecho a la ali-

mentación, la necesidad de coherencia 

política, la mejora del funcionamiento de 

los mercados agrícolas y la protección de 

los más vulnerables.

Por otra parte, el CESE instó a una 

mejor coordinación y cooperación entre 

las organizaciones internacionales y, 

lo que es aún más importante, a una 

mayor coherencia en las actuaciones 

que emprenden. Asimismo, el CESE 

hizo hincapié en la necesidad de facili-

tar el acceso de los agricultores, inclui-

dos los de pequeñas explotaciones, a la 

fi nanciación internacional y europea, y 

de garantizar a las mujeres un acceso a los 

recursos productivos no restringido y en 

igualdad de condiciones. (ail)

Se puede acceder a las conclusiones de 

la conferencia «Alimentos para todos» a 

través del siguiente enlace: http://www.

eesc.europa.eu/food-for-everyone/ ●

La UE confía en Polonia para aportar 
a Europa una nueva cualidad

Seminario UE-Rusia

El 28 de junio se celebró en Bruselas un seminario conjunto 

entre el CESE y la Cámara Cívica de la Federación de Rusia. Era 

la cuarta vez que ambas partes se reunían, en esta ocasión con el 

objetivo principal de avanzar hacia una economía más ecológica. 

El seminario tuvo lugar en el contexto de la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible que se celebrará 

el año que viene en Río, y que brindará una gran oportunidad 

para demostrar el grado de acuerdo entre las sociedades civiles 

de la UE y de Rusia.

De cara a la conferencia de las Naciones Unidas, los partici-

pantes en este seminario lanzaron un fi rme mensaje para pedir 

que las cuestiones medioambientales se tengan en cuenta en 

mayor medida en las políticas nacionales. Asimismo hicieron 

hincapié en la importancia de que la sociedad civil organizada 

intervenga en la determinación de estas políticas medioam-

bientales sostenibles. Los participantes debatieron también 

otros asuntos importantes, como la inmigración y el papel de la 

sociedad civil en la Asociación para la Modernización UE-Rusia.

Puede encontrar más información y las conclusiones del 

seminario en: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.eastern-

neighbours-and-russia (ti) 

 

 ●

El Comité Consultivo del Espacio 
Económico Europeo visita Estonia

Tras la propuesta presentada por la Mesa, 

el Comité Consultivo del Espacio Econó-

mico Europeo (CC-EEE) celebró su 19ª 

reunión en Tartu (Estonia) los días 12 y 

13 de mayo, que incluyó una visita a la 

fundación estonia Agrenska, un centro de 

rehabilitación para niños con discapaci-

dad y sus familias, y al parque tecnológico 

de Tartu.

En la reunión, a la que asistieron Lars 

Erik Nordgaard, director de la Secretaría 

de la AELC, y Per Sanderud, presidente 

del Órgano de Vigilancia de la AELC, se 

habló sobre el acuerdo del Espacio Eco-

nómico Europeo y la adhesión de Islandia 

a la Unión Europea.

Los miembros del CC-EEE también 

debatieron dos resoluciones sobre el Acta 

del Mercado Único y un documento de 

trabajo sobre la gobernanza económica 

europea. El profesor Raul Eamets, de la 

Universidad de Tartu, expuso una visión 

de conjunto sobre la situación económica 

y la disciplina presupuestaria y un análisis 

sobre una serie de medidas propuestas 

para ayudar a la zona del euro.

Una nueva resolución y un informe 

sobre innovación en el ámbito de la ener-

gía destacaron la necesidad de extender 

los conocimientos e incrementar el uso de 

las tecnologías energéticamente efi cien-

tes. Asimismo, se hizo un llamamiento a 

favor del aumento de la inversión en I+D, 

en particular, inversiones procedentes del 

sector privado, ámbito en el que Europa 

se está quedando rezagada. Es preocu-

pante que no haya empresas europeas 

activas en dicho ámbito.

Tras las reuniones, los participantes 

visitaron el centro de rehabilitación para 

niños con discapacidad y sus familias de 

la fundación estonia Agrenska, ubicado 

en Tammistu. Meelis Joost, copresi-

dente del CC-EEE, explicó el objetivo y 

las actividades de la cooperación perma-

nente entre Estonia y Suecia, establecida 

en 2003. Más importante todavía fue la 

oportunidad que la visita brindó de ver 

la inversión realizada por el mecanismo 

fi nanciero de Noruega y el EEE, que ha 

financiado la creación de una cocina 

taller para jóvenes adultos discapacitados 

en la que se les enseña a cocinar, servir 

comidas, planifi car menús, etc.

La segunda visita fue al parque tec-

nológico de Tartu, donde el grupo pudo 

obtener una visión general del volumen 

y el tipo de empresas, tanto consolida-

das como al principio de su andadura, 

que usan sus servicios. Dicho parque ha 

introducido laboratorios para ayudar a 

estos dos tipos de empresas en el desa-

rrollo de productos. (mj) 

 

 ●

Pleno del Foro Europeo de la Energía Nuclear

En el último pleno del Foro Europeo de la Energía Nuclear, celebrado los días 19 y 20 de mayo 

de 2011 en Praga, se nombró a Richard Adams nuevo presidente del Grupo de trabajo sobre la 

transparencia. Sucede así a János Tóth, cuya pérdida tanto sentimos, antiguo presidente de la 

Sección Especializada «Transportes, Energía, Infraestructuras y Sociedad de la Información».

El Fondo Europeo de la Energía Nuclear es una plataforma única en la que establecer un 

amplio debate, sin tabúes, sobre cuestiones de transparencia y oportunidades y riesgos de 

la energía nuclear. En este marco, el CESE ha organizado con regularidad conferencias con 

diversas partes interesadas de la sociedad civil europea sobre «La opinión de la sociedad civil 

europea sobre la energía nuclear» en 2009 y sobre «Riesgos y oportunidades de la energía 

nuclear: opiniones de la sociedad civil y las partes interesadas» en 2010.

El futuro de la energía baja en emisiones de carbono es un tema que suscita un gran interés 

en todos los Estados miembros. El Comité prevé que, en el futuro, las partes interesadas 

participen más, por ejemplo en la seguridad nuclear en noviembre de 2011 y en la futura 

generación de combinación energética baja en emisiones de carbono en 2012. (ak) ●

Educación fi nanciera y consumo responsable de productos 
fi nancieros (ECO/297)

En un contexto de creciente sofi sticación y opacidad del sistema fi nanciero, la educación fi nan-

ciera es la llave para un consumo responsable de los productos fi nancieros.

Las estrategias e iniciativas impulsadas por la Comisión Europea y la Organización de Coope-

ración y Desarrollo Económicos (OCDE) para paliar las carencias del sistema fi nanciero tienen 

que venir acompañadas de un claro compromiso por parte del sector fi nanciero. La correcta 

aplicación de nuevas normativas ha de fomentar además el acceso a productos fi nancieros 

transparentes.

La educación fi nanciera ha de concebirse como una política integral, presente a lo largo de 

todo el ciclo vital, incorporada a los planes de estudio del sistema educativo y con continuidad en 

la capacitación y reciclaje de los trabajadores. Deberá asimismo potenciar la inclusión fi nanciera 

y fomentar un ahorro consciente. (ctp) ●

Miembros húngaros y eslovenos se reúnen con medios de comunicación nacionales
Los días 15 y 16 de junio tuvieron lugar sendas reuniones entre los 

miembros del CESE  y periodistas de Hungría y Eslovenia en la sede del 

CESE. Los periodistas húngaros, invitados por el miembro húngaro del 

CESE, Kinga Joó (Grupo de Actividades Diversas), tuvieron también la 

oportunidad de asistir a las sesiones plenarias y obtener así información 

de primera mano sobre el papel del Comité y el modo en que funciona.

Un almuerzo con la prensa fue organizado por la vicepresidenta 

Anna Maria Darmanin, que aprovechó la ocasión para presentar los 

trabajos del Comité y reunirse con los periodistas personalmente, en el 

contexto de una serie de reuniones informales que ella misma está pla-

nifi cando para facilitar los contactos entre los miembros y la prensa a fi n 

de que puedan intercambiar opiniones en un ambiente informal. (ail) 

 ●

Homenaje a Zenonas Rokus Rudzikas

La noticia del repentino y prematuro fallecimiento de nuestro 

querido colega y amigo Zenonas Rudzikas, a la edad de 71 años, 

nos ha producido una profunda conmoción. Era un hombre 

excepcional que dejó su huella en nuestros corazones y espíritu, 

así como en la comunidad científi ca. Su extraordinario intelecto se 

vio disimulado y complementado por una personalidad tranquila 

y humilde. Fue un activo miembro lituano del CESE desde 2006 y 

aportó numerosas contribuciones al trabajo del Comité, con su 

valiosísima labor como miembro de las Secciones Especializadas 

«Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente», «Relaciones 

Exteriores» y «Transportes, Energía, Infraestructuras y Sociedad 

de la Información».

Además de su trabajo y el tiempo que invirtió en el CESE, el Sr. Rudzikas vivió una 

rica vida académica y fue presidente de la Academia Lituana de Ciencias. Destacó en el 

campo científi co, fue un renombrado especialista en espectroscopia nuclear y un promi-

nente experto en física teórica en Lituania, hasta el punto de ganar numerosos premios 

por sus investigaciones y descubrimientos. Los colegas de este sobresaliente físico teórico 

y estimado hombre dieron incluso su nombre a un importante cinturón de asteroides: 

el «167960 Rudzikas».

El Sr. Rudzikas no solo fue un brillante y respetadísimo científi co, sino también un 

hombre modesto y ciudadano comprometido de Europa, como demuestra el hecho de 

que fuera uno de los padres fundadores del Consejo Económico y Social Nacional Lituano.

Sin ninguna duda, todos los que tuvimos el privilegio de conocerlo y trabajar con él 

en el CESE y en otros lugares, echaremos de menos su gran entusiasmo y su sobresaliente 

capacidad intelectual y humana.

Luca Jahier
Presidente del Grupo «Actividades Diversas»
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Tenemos ante nosotros las negociaciones 
presupuestarias más duras en la historia de la UE

ciaciones más duras de la historia de la 

UE y le incumbe al Gobierno polaco 

armonizar las posiciones divergentes en 

el Consejo así como proponer un pro-

yecto de reglamento aceptable para el 

Parlamento Europeo. Aguardo, también, 

con impaciencia la aportación que hará 

próximamente el Comité Económico y 

Social Europeo al debate sobre las nue-

vas perspectivas fi nancieras en sintonía 

con las preocupaciones y esperanzas de 

la sociedad civil, incluidos los interlocu-

tores sociales.

Al escasear los recursos fi nancieros, 

los Estados miembros piden a menudo 

a la Unión Europea que haga más en 

materia de energía, medio ambiente, emi-

gración o diplomacia, mientras siguen 

insistiendo en reducir el presupuesto de 

la UE (aunque no lograrán ahorros sig-

nifi cativos mediante la reducción de los 

costes administrativos, que solo represen-

tan un 5,8 % del presupuesto). Cuadrar el 

cubo presupuestario de Rubik será uno de 

los retos clave de la Presidencia polaca.

A raíz de los contactos con el primer 

ministro y su equipo de gobierno, estoy 

seguro de que pueden superar estos retos.

 ●

La Presidencia polaca de la UE será 

todo menos un plácido y tranquilo 

paseo de seis meses. Baste recordar que 

el Gobierno de Donald Tusk asume la 

Presidencia rotatoria en un momento en 

que muchos Estados miembros sufren 

las consecuencias de haber gastado 

sistemáticamente durante años más de 

lo ingresado, mientras la propia UE se 

interroga sobre los controles fronterizos 

y su papel en el Mediterráneo. Además, 

el período de sesiones presupuestarias 

está al caer.

En materia presupuestaria, las aptitu-

des de la Presidencia polaca se pondrán a 

prueba rápidamente ya que está previsto 

que el Consejo adopte su posición sobre el 

presupuesto de la UE para 2012. A fi nales 

de abril, la Comisión solicitó aumentarlo 

en un 4,9 % debido, en particular, a que 

determinados proyectos fi nanciados por 

la UE en toda Europa llegan a su término, 

de manera que el año próximo habrá que 

reembolsar a los Estados miembros que 

hayan completado los suyos (en ámbitos 

como infraestructuras, empleo y medio 

ambiente). No obstante, muchos Esta-

dos miembros ya han respondido que 

se oponen a dicho aumento del presu-

puesto de la UE. La Presidencia polaca 

deberá encontrar la manera de conju-

gar las prioridades discordantes de los 

Estados miembros: muchos quieren un 

aumento mínimo del presupuesto de la 

UE siempre que sus respectivas regiones, 

empresas, instituciones científi cas, orga-

nizaciones no gubernamentales (ONG), 

etc. sigan percibiendo las mismas ayudas 

con cargo a los fondos europeos.

Casi simultáneamente, la Presidencia 

polaca se encargará de iniciar las nego-

ciaciones del nuevo marco fi nanciero. No 

nos hagamos ilusiones: serán las nego-

Julio de 2011/6 — Edición especial
Julio de 2011/6 — Edición especial

ES
ES

ISSN 1830-6306
ISSN 1830-6306

CESE info
CESE info

El Comité Económico
y Social Europeo

El Comité Económico
y Social Europeo

Puente entre Europa y la sociedad civil organizada

Puente entre Europa y la sociedad civil organizada

Edición especial 

PRESIDENCIA POLACA

CESE info en 22 lenguas: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info

CESE info Julio de 2011/6
 — Edición especial

Henri Malosse, ponente, y Gérard Dantin, coponente

Mikołaj Dowgielewicz

Jerzy Buzek

Anna Maria Darmanin recibe 
a la prensa regional eslovena

Q
E

-A
A

-1
1

-0
0

6
-E

S
-N

eu/?

©
 P

E

veryon

Janusz Lewandowski

wwwww.e



www.eesc.europa.eu
3 1

CESE info — Julio de 2011/6 — Edición especial

Entrevista a Jerzy Buzek, presidente del Parlamento Europeo

CESE Info: ¿Con qué mensaje se dirige usted a los representantes 
de la sociedad civil de toda Europa? ¿Va a seguir reforzándose la 
colaboración entre los diputados al Parlamento Europeo (PE) y los 
representantes de la sociedad civil?

Jerzy Buzek: Quiero destacar de nuevo el papel de la sociedad civil organizada en la demo-

cracia. Hablé de ello, por ejemplo, con ocasión de la apertura de Agora en enero del 

presente año o al oponerme reiteradamente a regímenes del África meridional o de 

Belarús. Señalé entonces que debe reforzarse el apoyo a las organizaciones de la socie-

dad civil. Esta postura se refl ejó en numerosas resoluciones del PE. Porque en la Unión 

Europea sabemos que no hay democracia sin la sociedad civil.

Ustedes en el CESE son precisamente portavoces de la sociedad civil y representan 

importantes intereses desde el punto de vista social. Contribuyen a lograr un auténtico 

diálogo entre la UE y sus ciudadanos, a un mayor conocimiento de la UE en sus países, 

sin el cual no habría voluntad de una mayor integración. El PE les necesita. Esta cola-

boración debe continuar en interés de los ciudadanos de la UE. Nuestras experiencias 

comunes aprovecharán a los países que ahora o algún día en el futuro elijan la senda de 

las reformas democráticas. En esto consiste nuestro gran éxito.

CESE Info: ¿Qué espera usted de la Presidencia polaca de la UE?

JB: Con frecuencia repito que la UE confía en Polonia, y que Polonia aporta a Europa 

una nueva cualidad y le proporciona inspiración con su espíritu de iniciativa, su aper-

tura y su entusiasmo. Todas estas cualidades son características distintivas de Polonia. 

Queremos que Europa sea la economía más competitiva del mundo. Por eso me com-

placen los objetivos escogidos por Polonia para su Presidencia: un presupuesto efi caz 

y solidario, el refuerzo del mercado interior y un mejor aprovechamiento del potencial 

del capital humano.

Acojo con satisfacción el compromiso de Polonia en la política de vecindad, inclui-

dos la Asociación Oriental o la vecindad con los países del sur, gracias al cual nuestros 

valores y mensajes se extienden más allá de las fronteras de la Unión.

Como presidente del PE confío en la adecuada colaboración del Parlamento con el 

Gobierno de Polonia, ya que tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa decidimos 

sobre la mayor parte de la legislación conjuntamente con el Consejo de la Unión Euro-

pea. Espero asimismo que Polonia concilie efi cazmente los intereses de los Estados 

miembros, algo que no es fácil sobre todo en época de crisis. No faltan los retos, pero 

Polonia ha demostrado en más de una ocasión que es un miembro efi caz y solidario de 

la UE con un enorme potencial. (mb) 

 ●

EDITORIAL

EDITORIAL

Búsqueda de un equilibrio presupuestario

Polonia, por una Europa competitiva, segura y abierta 

Estimados lectores:
De acuerdo con Eurostat, España registra un índice de 
desempleo juvenil que supera el 44  %. Aunque resulta 
obvio que se trata de un porcentaje deprimente, tampoco 
las estadísticas de otros países de la Unión Europea (UE) 
son motivo de gran alivio. Las tasas de desempleo entre los 
jóvenes sobrepasan el 20 % en más de la mitad de los Estados 

miembros. En todos los países de la UE de los que se dispone información, los índices 
de paro juvenil son indefectiblemente superiores a los niveles generales de desempleo.

El desempleo juvenil supone una trágica pérdida de potencial que no solo socava el 
crecimiento económico, sino que también tendrá serias consecuencias para la cohesión 
social en el futuro. Además, el desempleo es un problema de sociedad que tiene enormes 
costes individuales. Según Danny Dorling, catedrático de geografía humana de la 
Universidad de Sheffi  eld, no hay prácticamente nada tan perjudicial para los jóvenes 
como el desempleo, ya que deja en ellos una cicatriz duradera que puede llegar a tener 
efectos a largo plazo: por mencionar solo algunos ejemplos, un mayor riesgo de desempleo 
en el futuro y un salario más bajo durante toda su vida.

El Comité Económico y Social Europeo (CESE) ha organizado recientemente una 
serie de actos, especialmente en España y Malta –de ello se habla en este mismo número–, 
donde se ha abordado este problema sin rodeos. Aun llegando a la conclusión de que no 
existe una única solución milagrosa a esta problemática, creemos que se debe actuar de 
manera simultánea en distintos ámbitos.

En primer lugar, hemos de reactivar el crecimiento económico que genera empleo; 
una vez alcanzado ese crecimiento económico también mejorarán las perspectivas de 
empleo de los jóvenes. En segundo lugar, debemos resolver el problema del abandono 
escolar y solventar los desajustes entre los sistemas educativos y las necesidades del 
mercado laboral. En este sentido, la educación informal es también muy importante. 
En tercer lugar, es necesario revisar el marco regulador de nuestros mercados de trabajo 
atendiendo al concepto de la fl exiguridad. Hemos de ofrecer a la juventud expectativas 
claras para que puedan transformar sus contratos temporales o a tiempo parcial –pasado 
algún tiempo y en condiciones claramente defi nidas– en contratos a tiempo completo 
y de duración indeterminada. Los jóvenes deben contar con perspectivas claras para 
lograr una mayor estabilidad.

En último lugar, pero no por ello menos importante, hemos de tener en cuenta los 
servicios de empleo. La intervención temprana cada vez que un joven está en peligro de 
perder su trabajo es importante, como lo es también la idea de empleos subvencionados 
para grupos vulnerables que tendrían difi cultades en acceder al mercado de trabajo 
ordinario, en particular los jóvenes sin cualifi caciones o con cualifi caciones muy bajas. 
Un buen ejemplo de estas medidas lo constituye el «sistema de garantías juveniles» 
previsto en la iniciativa «Juventud en movimiento». Así, este sistema anima a los Estados 
miembros a garantizar a los jóvenes una oferta de empleo, de formación complementaria 
o de experiencia laboral en un plazo de seis meses a partir de su salida de la escuela.

 
 
 Anna Maria Darmanin

Vicepresidenta

Estimados lectores:
Como vicepresidente del CESE, como europeo y como 
polaco, tengo grandes esperanzas depositadas en la 
primera Presidencia polaca del Consejo de la UE de la 
historia.

Considero positiva la decisión de Polonia de actuar 
con fi rmeza en el crecimiento en vez de limitarse al reembolso de la deuda europea 
que, aun siendo importante, no garantizará, por sí solo, un crecimiento vigoroso. 
Ahora que hemos analizado las causas profundas de la crisis, ha llegado el momento 
de mirar adelante y formular estrategias sólidas para respaldar el crecimiento y 
garantizar así el mantenimiento de la competitividad europea.

Sinceramente espero que la Presidencia polaca avance en una serie de ámbitos 
esenciales, como el mercado único, cuya plena realización impulsaría el crecimiento 
económico. Asimismo, un presupuesto de la UE ambicioso incrementaría el potencial 
económico de Europa, y espero que la Presidencia polaca deje esto claro en las 
próximas negociaciones presupuestarias sobre las futuras perspectivas fi nancieras.

De cara a las próximas negociaciones, el CESE ha insistido en que es preciso 
abandonar el principio de «justa compensación». Este principio, en efecto, es contrario 
a los valores de solidaridad y benefi cio mutuo que constituyen el fundamento 
de la integración europea. El CESE respalda el principio de la consignación de 
recursos propios de la UE directamente al presupuesto europeo, que sustituiría a 
las contribuciones nacionales. Las modalidades de fi nanciación del presupuesto de 
la UE refl ejarán claramente el nivel de progreso de la integración europea.   

En los últimos dos años, el Comité ha insistido una y otra vez en que la sociedad 
civil debe desempeñar un papel más importante en la aplicación de la legislación 
de inspiración europea y el fomento de la integración económica en los países de 
la Asociación Oriental. Por este motivo, me alegra constatar que la Asociación 
Oriental, en parte relegada a un segundo plano en los últimos tiempos, ocupa un lugar 
importante en la agenda de la Presidencia. Los recientes acontecimientos en la orilla 
sur del Mediterráneo han demostrado la importancia de la estabilidad en los países 
vecinos, no solo en lo que al comercio o la seguridad del abastecimiento se refi ere.

En este contexto, la experiencia polaca en lo que respecta a la rebelión pacífi ca 
contra el comunismo en 1989 y al éxito de su transición, podría utilizarse para facilitar 
la difusión de la democracia en el mundo árabe. Al igual que en Polonia en aquella 
época, los acontecimientos actuales en el mundo árabe han demostrado el papel 
crucial de la sociedad civil para hacer historia con mayúsculas. Me complace y me 
enorgullece ver que la sociedad civil organizada, representada a nivel europeo por 
el CESE, está preparada y dispuesta a asistir a la Presidencia polaca a cumplir unos 
objetivos tan ambiciosos como pertinentes.

Jacek Krawczyk
Vicepresidente

20 de julio de 2011 

Varsovia, Polonia: 
conferencia de seguimiento 
sobre el dictamen del CESE 
«El desarrollo sostenible de 
la política de transportes 
de la UE y la planifi cación 
de la RTE-T», organizada 
conjuntamente con el Ministerio 
de Infraestructuras de Polonia

13 de septiembre de 2011 

CESE, Bruselas: reunión del 
comité directivo del CESE sobre 
la «Estrategia Europa 2020» 
con representantes de los CES 
nacionales

21 y 22 de septiembre de 2011

CESE, Bruselas: ceremonia de 
entrega de los premios «EESC 
Design Eleven» e inauguración 
de la exposición
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Año Europeo del Voluntariado: 
valorar el voluntariado

Presidencia polaca: Polonia 
trabajará por una Europa 
competitiva, segura y abierta, 
afi rma el ministro polaco de 
Asuntos Europeos

La Presidencia polaca ha 
pedido al CESE cuatro 
dictámenes exploratorios

El CESE se compromete con los 
jóvenes desempleados

Seminario UE-Rusia: capacitar a 
la sociedad civil para impulsar 
la sostenibilidad
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La revisión del presupuesto de la Unión 

Europea (UE) tiene lugar en un momento 

de gran incertidumbre fi nanciera en todo 

el continente. El Comité Económico y 

Social Europeo (CESE) ha formulado 

sus recomendaciones en un dictamen 

elaborado por el Sr. Malosse (Grupo 

«Empresarios», Francia) y el Sr. Dantin 

(Grupo «Trabajadores», Francia). Debido 

a la crisis económica y fi nanciera y a los 

défi cits crecientes en la mayoría de los 

Estados miembros, parece que la UE no 

cuenta con el respaldo presupuestario 

La misión principal que se plantea la Presidencia polaca será la consolidación del crecimiento 

económico y el restablecimiento de la confi anza de la sociedad. Europa ha aprendido las leccio-

nes de la crisis y ha reformado el pilar económico de su construcción, y ahora debe emprender 

acciones decididas para favorecer el crecimiento y la construcción de una economía compe-

titiva. Con este fi n, Polonia se concentrará en la ampliación y profundización del mercado 

único europeo, el fomento de la política de inversión y el refuerzo del capital intelectual. Todas 

estas acciones se incluyen en la primera prioridad de la Presidencia polaca, denominada «La 

integración europea como fuente de crecimiento». Para realizar con éxito nuestro objetivo 

en este ámbito, adoptando también políticas activas de empleo, nos serán indispensables las 

recomendaciones que solicitamos al Comité Económico y Social Europeo.

Otro aspecto que tenemos previsto abordar es el de «Una Europa segura». En este punto 

se incluye tanto la seguridad energética, que Polonia lleva promoviendo en la UE desde hace 

varios años, como la seguridad alimentaria y el refuerzo de la política de seguridad y defensa 

de la Unión. Nuestro objetivo es que la UE refuerce su posición en la escena internacional y 

apoyaremos todas las medidas conducentes a este fi n.

Que Europa se benefi cie de la apertura es la tercera y más amplia de las prioridades principales de la Presidencia polaca de la UE. 

Queremos recibir a Croacia en la Unión Europea y apoyar el proceso de adhesión de otros países. Profundizaremos la Asociación 

Oriental, atrayendo a la órbita de la UE a Ucrania, Belarús, Moldova, Azerbaiyán, Armenia y Georgia. En el marco de la Asociación 

Oriental intentaremos celebrar acuerdos de asociación y crear zonas de libre comercio. En este contexto, el CESE está elaborando un 

dictamen sobre la interacción entre la Asociación Oriental y la dimensión oriental de las políticas de la Unión.

Ostentar la Presidencia no solo consiste en planifi car el futuro, sino sobre todo en reaccionar adecuadamente ante los aconteci-

mientos actuales. Por lo tanto, seguiremos con atención el curso de los acontecimientos en los países vecinos del sur y apoyaremos 

las acciones encaminadas a establecer nuevas relaciones de la UE con el mundo árabe. También nos preocupa la elaboración de una 

estrategia compleja de acción para la democratización y la construcción de estructuras estatales modernas en los países de esa región.

En resumidas cuentas, la Presidencia polaca quiere construir una Europa fuerte desde el punto de vista económico, que permita 

mirar positivamente hacia el futuro y mejorar el clima social en la UE. No cabe duda de que esto no puede hacerse sin la participación 

activa de la sociedad civil, representada a nivel de la Unión por el Comité Económico y Social Europeo.

que requiere para aplicar su estrategia 

política o cumplir los nuevos compro-

misos que le dicta el Tratado de Lisboa. 

Por consiguiente, se necesita un presu-

puesto inteligente, que ofrezca a la UE 

los medios necesarios para cumplir sus 

objetivos sin aumentar la carga fi scal de 

los ciudadanos y las empresas de Europa.

El CESE considera que el principio 

de «justa compensación» debería aban-

donarse, pues es contrario a los valores 

de solidaridad y benefi cio mutuo pro-

pios de la integración europea. Lo que 

importa más bien es poner en práctica 

el principio de subsidiariedad, según el 

cual las cuestiones deben tratarse por la 

autoridad del nivel más bajo o menos 

centralizada posible. El CESE respalda 

la propuesta de la Comisión Europea de 

utilizar recursos propios, que pueden ser 

de nueva creación o sustituir a impuestos 

nacionales. Los presupuestos nacionales 

y europeo deberían complementarse, a 

fi n de ampliar al máximo los márgenes 

de la UE para cumplir sus objetivos polí-

ticos.

Para lograr un presupuesto eficaz, 

es esencial centrarse en la batalla de la 

opinión pública. Para ganar el apoyo de 

los ciudadanos resulta imprescindible 

subrayar el coste de la «no-Europa», es 

decir la ausencia de acción europea. Por 

este motivo, al igual que el Parlamento 

Europeo, el Comité desea que se elabo-

ren y publiquen estudios sobre el coste 

que supondría la «no-Europa», en los 

que muestren los solapamientos que se 

producen en los presupuestos nacionales. 

El Comité participaría en estos estudios 

y aportaría nuevo material promocio-

nal destinado a los ciudadanos euro-

peos. (ma) ●

EN BREVE

IN MEMORIAM

El CESE en el G-20: soluciones globales 
para la volatilidad de los precios

Los ministros de Agricultura del G-20 se 

reunieron los días 22 y 23 de junio en 

París para examinar las tendencias 

de los mercados agrícolas mundiales 

y las correspondientes negociaciones 

comerciales. Francia, país que ejerce 

actualmente la presidencia del G-20, ha 

convertido la seguridad alimentaria en 

una de sus prioridades políticas clave y 

ha solicitado la contribución del CESE 

con vistas a la próxima reunión del mes 

de junio. Las cuestiones relacionadas con 

la seguridad alimentaria desempeñan un 

papel igualmente importante en las polí-

ticas agrícola, comercial y de desarrollo 

de la Unión Europea.

El 23 de mayo, el Comité organizó 

una conferencia titulada «Alimentos para 

todos: hacia un pacto global», con el fi n 

de sentar las bases de su 

postura sobre esta cuestión. 

Representantes de Naciones 

Unidas, de la Organización 

de las Naciones Unidas para 

la Agricultura y la Alimen-

tación (FAO), del G-20 y 

de la UE, entre otros, se 

reunieron en Bruselas para 

intercambiar ideas sobre la 

forma de luchar contra la 

crisis que atraviesa la agri-

cultura a nivel mundial. 

Asistieron a la conferencia altos respon-

sables y expertos para elaborar recomen-

daciones de la UE con vistas a la reunión 

de ministros de Agricultura del G-20 de 

los días 22 y 23 de junio.

«No podemos permitirnos una nueva 

crisis agrícola en los mercados mundia-

les. Una especulación descontrolada 

resulta devastadora para los países en 

desarrollo, conduce al hambre y empo-

brece a nuestros agricultores. Es preciso 

acabar con ella y la Unión Europea ya ha 

contraído un compromiso en este sen-

tido», señaló Staff an Nilsson, presidente 

del Comité Económico y Social Europeo, 

que presidió la conferencia.

Las ideas concretas examinadas y 

acordadas en París los días 22 y 23 de 

junio sobre la base de la propuesta 

del CESE a la presidencia francesa 

del G-20 se centran en seis pilares: el 

fomento de la agricultura sostenible, el 

papel fundamental de la sociedad civil, 

el reconocimiento del derecho a la ali-

mentación, la necesidad de coherencia 

política, la mejora del funcionamiento de 

los mercados agrícolas y la protección de 

los más vulnerables.

Por otra parte, el CESE instó a una 

mejor coordinación y cooperación entre 

las organizaciones internacionales y, 

lo que es aún más importante, a una 

mayor coherencia en las actuaciones 

que emprenden. Asimismo, el CESE 

hizo hincapié en la necesidad de facili-

tar el acceso de los agricultores, inclui-

dos los de pequeñas explotaciones, a la 

fi nanciación internacional y europea, y 

de garantizar a las mujeres un acceso a los 

recursos productivos no restringido y en 

igualdad de condiciones. (ail)

Se puede acceder a las conclusiones de 

la conferencia «Alimentos para todos» a 

través del siguiente enlace: http://www.

eesc.europa.eu/food-for-everyone/ ●

La UE confía en Polonia para aportar 
a Europa una nueva cualidad

Seminario UE-Rusia

El 28 de junio se celebró en Bruselas un seminario conjunto 

entre el CESE y la Cámara Cívica de la Federación de Rusia. Era 

la cuarta vez que ambas partes se reunían, en esta ocasión con el 

objetivo principal de avanzar hacia una economía más ecológica. 

El seminario tuvo lugar en el contexto de la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible que se celebrará 

el año que viene en Río, y que brindará una gran oportunidad 

para demostrar el grado de acuerdo entre las sociedades civiles 

de la UE y de Rusia.

De cara a la conferencia de las Naciones Unidas, los partici-

pantes en este seminario lanzaron un fi rme mensaje para pedir 

que las cuestiones medioambientales se tengan en cuenta en 

mayor medida en las políticas nacionales. Asimismo hicieron 

hincapié en la importancia de que la sociedad civil organizada 

intervenga en la determinación de estas políticas medioam-

bientales sostenibles. Los participantes debatieron también 

otros asuntos importantes, como la inmigración y el papel de la 

sociedad civil en la Asociación para la Modernización UE-Rusia.

Puede encontrar más información y las conclusiones del 

seminario en: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.eastern-

neighbours-and-russia (ti) 

 

 ●

El Comité Consultivo del Espacio 
Económico Europeo visita Estonia

Tras la propuesta presentada por la Mesa, 

el Comité Consultivo del Espacio Econó-

mico Europeo (CC-EEE) celebró su 19ª 

reunión en Tartu (Estonia) los días 12 y 

13 de mayo, que incluyó una visita a la 

fundación estonia Agrenska, un centro de 

rehabilitación para niños con discapaci-

dad y sus familias, y al parque tecnológico 

de Tartu.

En la reunión, a la que asistieron Lars 

Erik Nordgaard, director de la Secretaría 

de la AELC, y Per Sanderud, presidente 

del Órgano de Vigilancia de la AELC, se 

habló sobre el acuerdo del Espacio Eco-

nómico Europeo y la adhesión de Islandia 

a la Unión Europea.

Los miembros del CC-EEE también 

debatieron dos resoluciones sobre el Acta 

del Mercado Único y un documento de 

trabajo sobre la gobernanza económica 

europea. El profesor Raul Eamets, de la 

Universidad de Tartu, expuso una visión 

de conjunto sobre la situación económica 

y la disciplina presupuestaria y un análisis 

sobre una serie de medidas propuestas 

para ayudar a la zona del euro.

Una nueva resolución y un informe 

sobre innovación en el ámbito de la ener-

gía destacaron la necesidad de extender 

los conocimientos e incrementar el uso de 

las tecnologías energéticamente efi cien-

tes. Asimismo, se hizo un llamamiento a 

favor del aumento de la inversión en I+D, 

en particular, inversiones procedentes del 

sector privado, ámbito en el que Europa 

se está quedando rezagada. Es preocu-

pante que no haya empresas europeas 

activas en dicho ámbito.

Tras las reuniones, los participantes 

visitaron el centro de rehabilitación para 

niños con discapacidad y sus familias de 

la fundación estonia Agrenska, ubicado 

en Tammistu. Meelis Joost, copresi-

dente del CC-EEE, explicó el objetivo y 

las actividades de la cooperación perma-

nente entre Estonia y Suecia, establecida 

en 2003. Más importante todavía fue la 

oportunidad que la visita brindó de ver 

la inversión realizada por el mecanismo 

fi nanciero de Noruega y el EEE, que ha 

financiado la creación de una cocina 

taller para jóvenes adultos discapacitados 

en la que se les enseña a cocinar, servir 

comidas, planifi car menús, etc.

La segunda visita fue al parque tec-

nológico de Tartu, donde el grupo pudo 

obtener una visión general del volumen 

y el tipo de empresas, tanto consolida-

das como al principio de su andadura, 

que usan sus servicios. Dicho parque ha 

introducido laboratorios para ayudar a 

estos dos tipos de empresas en el desa-

rrollo de productos. (mj) 

 

 ●

Pleno del Foro Europeo de la Energía Nuclear

En el último pleno del Foro Europeo de la Energía Nuclear, celebrado los días 19 y 20 de mayo 

de 2011 en Praga, se nombró a Richard Adams nuevo presidente del Grupo de trabajo sobre la 

transparencia. Sucede así a János Tóth, cuya pérdida tanto sentimos, antiguo presidente de la 

Sección Especializada «Transportes, Energía, Infraestructuras y Sociedad de la Información».

El Fondo Europeo de la Energía Nuclear es una plataforma única en la que establecer un 

amplio debate, sin tabúes, sobre cuestiones de transparencia y oportunidades y riesgos de 

la energía nuclear. En este marco, el CESE ha organizado con regularidad conferencias con 

diversas partes interesadas de la sociedad civil europea sobre «La opinión de la sociedad civil 

europea sobre la energía nuclear» en 2009 y sobre «Riesgos y oportunidades de la energía 

nuclear: opiniones de la sociedad civil y las partes interesadas» en 2010.

El futuro de la energía baja en emisiones de carbono es un tema que suscita un gran interés 

en todos los Estados miembros. El Comité prevé que, en el futuro, las partes interesadas 

participen más, por ejemplo en la seguridad nuclear en noviembre de 2011 y en la futura 

generación de combinación energética baja en emisiones de carbono en 2012. (ak) ●

Educación fi nanciera y consumo responsable de productos 
fi nancieros (ECO/297)

En un contexto de creciente sofi sticación y opacidad del sistema fi nanciero, la educación fi nan-

ciera es la llave para un consumo responsable de los productos fi nancieros.

Las estrategias e iniciativas impulsadas por la Comisión Europea y la Organización de Coope-

ración y Desarrollo Económicos (OCDE) para paliar las carencias del sistema fi nanciero tienen 

que venir acompañadas de un claro compromiso por parte del sector fi nanciero. La correcta 

aplicación de nuevas normativas ha de fomentar además el acceso a productos fi nancieros 

transparentes.

La educación fi nanciera ha de concebirse como una política integral, presente a lo largo de 

todo el ciclo vital, incorporada a los planes de estudio del sistema educativo y con continuidad en 

la capacitación y reciclaje de los trabajadores. Deberá asimismo potenciar la inclusión fi nanciera 

y fomentar un ahorro consciente. (ctp) ●

Miembros húngaros y eslovenos se reúnen con medios de comunicación nacionales
Los días 15 y 16 de junio tuvieron lugar sendas reuniones entre los 

miembros del CESE  y periodistas de Hungría y Eslovenia en la sede del 

CESE. Los periodistas húngaros, invitados por el miembro húngaro del 

CESE, Kinga Joó (Grupo de Actividades Diversas), tuvieron también la 

oportunidad de asistir a las sesiones plenarias y obtener así información 

de primera mano sobre el papel del Comité y el modo en que funciona.

Un almuerzo con la prensa fue organizado por la vicepresidenta 

Anna Maria Darmanin, que aprovechó la ocasión para presentar los 

trabajos del Comité y reunirse con los periodistas personalmente, en el 

contexto de una serie de reuniones informales que ella misma está pla-

nifi cando para facilitar los contactos entre los miembros y la prensa a fi n 

de que puedan intercambiar opiniones en un ambiente informal. (ail) 

 ●

Homenaje a Zenonas Rokus Rudzikas

La noticia del repentino y prematuro fallecimiento de nuestro 

querido colega y amigo Zenonas Rudzikas, a la edad de 71 años, 

nos ha producido una profunda conmoción. Era un hombre 

excepcional que dejó su huella en nuestros corazones y espíritu, 

así como en la comunidad científi ca. Su extraordinario intelecto se 

vio disimulado y complementado por una personalidad tranquila 

y humilde. Fue un activo miembro lituano del CESE desde 2006 y 

aportó numerosas contribuciones al trabajo del Comité, con su 

valiosísima labor como miembro de las Secciones Especializadas 

«Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente», «Relaciones 

Exteriores» y «Transportes, Energía, Infraestructuras y Sociedad 

de la Información».

Además de su trabajo y el tiempo que invirtió en el CESE, el Sr. Rudzikas vivió una 

rica vida académica y fue presidente de la Academia Lituana de Ciencias. Destacó en el 

campo científi co, fue un renombrado especialista en espectroscopia nuclear y un promi-

nente experto en física teórica en Lituania, hasta el punto de ganar numerosos premios 

por sus investigaciones y descubrimientos. Los colegas de este sobresaliente físico teórico 

y estimado hombre dieron incluso su nombre a un importante cinturón de asteroides: 

el «167960 Rudzikas».

El Sr. Rudzikas no solo fue un brillante y respetadísimo científi co, sino también un 

hombre modesto y ciudadano comprometido de Europa, como demuestra el hecho de 

que fuera uno de los padres fundadores del Consejo Económico y Social Nacional Lituano.

Sin ninguna duda, todos los que tuvimos el privilegio de conocerlo y trabajar con él 

en el CESE y en otros lugares, echaremos de menos su gran entusiasmo y su sobresaliente 

capacidad intelectual y humana.

Luca Jahier
Presidente del Grupo «Actividades Diversas»
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IMPRESO EN PAPEL 100 % RECICLADO

Tenemos ante nosotros las negociaciones 
presupuestarias más duras en la historia de la UE

ciaciones más duras de la historia de la 

UE y le incumbe al Gobierno polaco 

armonizar las posiciones divergentes en 

el Consejo así como proponer un pro-

yecto de reglamento aceptable para el 

Parlamento Europeo. Aguardo, también, 

con impaciencia la aportación que hará 

próximamente el Comité Económico y 

Social Europeo al debate sobre las nue-

vas perspectivas fi nancieras en sintonía 

con las preocupaciones y esperanzas de 

la sociedad civil, incluidos los interlocu-

tores sociales.

Al escasear los recursos fi nancieros, 

los Estados miembros piden a menudo 

a la Unión Europea que haga más en 

materia de energía, medio ambiente, emi-

gración o diplomacia, mientras siguen 

insistiendo en reducir el presupuesto de 

la UE (aunque no lograrán ahorros sig-

nifi cativos mediante la reducción de los 

costes administrativos, que solo represen-

tan un 5,8 % del presupuesto). Cuadrar el 

cubo presupuestario de Rubik será uno de 

los retos clave de la Presidencia polaca.

A raíz de los contactos con el primer 

ministro y su equipo de gobierno, estoy 

seguro de que pueden superar estos retos.

 ●

La Presidencia polaca de la UE será 

todo menos un plácido y tranquilo 

paseo de seis meses. Baste recordar que 

el Gobierno de Donald Tusk asume la 

Presidencia rotatoria en un momento en 

que muchos Estados miembros sufren 

las consecuencias de haber gastado 

sistemáticamente durante años más de 

lo ingresado, mientras la propia UE se 

interroga sobre los controles fronterizos 

y su papel en el Mediterráneo. Además, 

el período de sesiones presupuestarias 

está al caer.

En materia presupuestaria, las aptitu-

des de la Presidencia polaca se pondrán a 

prueba rápidamente ya que está previsto 

que el Consejo adopte su posición sobre el 

presupuesto de la UE para 2012. A fi nales 

de abril, la Comisión solicitó aumentarlo 

en un 4,9 % debido, en particular, a que 

determinados proyectos fi nanciados por 

la UE en toda Europa llegan a su término, 

de manera que el año próximo habrá que 

reembolsar a los Estados miembros que 

hayan completado los suyos (en ámbitos 

como infraestructuras, empleo y medio 

ambiente). No obstante, muchos Esta-

dos miembros ya han respondido que 

se oponen a dicho aumento del presu-

puesto de la UE. La Presidencia polaca 

deberá encontrar la manera de conju-

gar las prioridades discordantes de los 

Estados miembros: muchos quieren un 

aumento mínimo del presupuesto de la 

UE siempre que sus respectivas regiones, 

empresas, instituciones científi cas, orga-

nizaciones no gubernamentales (ONG), 

etc. sigan percibiendo las mismas ayudas 

con cargo a los fondos europeos.

Casi simultáneamente, la Presidencia 

polaca se encargará de iniciar las nego-

ciaciones del nuevo marco fi nanciero. No 

nos hagamos ilusiones: serán las nego-
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Valorar el voluntariado

Mesa Redonda UE-China

El CESE aboga por un diálogo abierto con la India

«Voluntario, ¡marca la diferencia!», la 

segunda conferencia temática dentro de 

los actos del Año Europeo del Volunta-

riado 2011 se celebró los días 23 y 24 de 

mayo y fue todo un éxito.

El objetivo general de la conferencia 

era reunir a voluntarios de toda Europa 

para permitirles trabajar en red, com-

partir las experiencias respectivas, y 

aprender de ellas, en el ámbito del 

voluntariado. El CESE y la Comisión 

Desde el 9 hasta el 12 de mayo, la mesa 

redonda de la sociedad civil UE-China se 

reunirá en Xi’an para abordar las cues-

tiones del desarrollo regional inclusivo y 

Una delegación del CESE 

liderada por Xavier Verbo-

ven, presidente del comité de 

seguimiento UE-India, viajó 

en misión a este país los días 

20 a 25 de marzo de 2011. La 

visita tuvo una doble fi nalidad, 

a saber, dialogar con diferen-

tes partes interesadas de la 

India sobre la posibilidad de 

relanzar la mesa redonda UE-

India y escuchar el punto de 

vista de la sociedad civil india 

sobre las actuales negociacio-

nes para celebrar un acuerdo 

de libre comercio UE-India. 

La delegación se reunió con la 

delegación de la Unión Euro-

pea en la India, cámaras de 

comercio, representantes de la 

Europea organizaron de forma con-

junta un taller en la sede del CESE que se 

centró en los temas del comportamiento 

cívico de las empresas y el voluntariado 

entre los trabajadores.

Ya en 2006 el CESE fue la primera 

institución que sugirió la idea de un 

año europeo dedicado al volunta-

riado, y esta conferencia constituye un 

paso importante del Año Europeo del 

Voluntariado 2011 para reconocer las 

capacidades y contribuciones de los 

trabajadores voluntarios. El CESE ha 

dedicado una gran atención al tema 

del voluntariado, ya que considera que 

es una contribución inestimable a la 

sociedad. Al dirigirse a los participan-

tes en la conferencia, el presidente del 

CESE, Staff an Nilsson, se felicitó por la 

enorme cantidad de personas dispuestas 

a analizar el papel del sector empresarial 

para fomentar el voluntariado. También 

de la economía ecológica en el contexto 

del desarrollo sostenible, basándose en 

informes elaborados por ambas partes. 

«Tal vez no alcancemos un consenso en 

el caso del desarrollo sostenible y, en par-

ticular, su dimensión social.

Otra cuestión importante fue, sin 

duda, la ronda de debates sobre el 

acuerdo de libre comercio entre la UE 

y la India, incluidas sus consecuencias 

económicas y sociales para las sociedad 

india y la creciente necesidad de conoci-

mientos especializados en una economía 

que depende en un 92 % del sector infor-

mal, que no se analizó sufi cientemente en 

intervino en la sesión plenaria de clau-

sura el segundo día.

«[…] el CESE ocupa una posición 

ideal para apoyar y analizar el valor del 

voluntariado: en el Comité Económico 

y Social Europeo muchos de nosotros 

representamos a organizaciones de 

voluntarios, la mayoría realiza un tra-

bajo voluntario para el CESE y todos 

hemos participado en alguna acción 

de voluntariado en algún momento 

de nuestras vidas. El voluntariado es 

probablemente el mejor ejemplo de 

ciudadanía activa; además de que hace 

sentirse bien a los voluntarios, puede 

que lo más importante sean los benefi -

cios que aporta a la sociedad», señaló el 

presidente Staff an Nilsson. (cc/mv) 

 

 

 

 ●

todo, pero puede que consigamos 

entendernos y aprender los unos 

de los otros», señaló el presidente 

del CESE, Staff an Nilsson, en su 

alocución inaugural. El Sr. Nils-

son, que encabezó la delegación 

del CESE, animó a sus homó-

logos chinos a entablar un diá-

logo abierto y franco, así como 

a intercambiar opiniones sobre 

los retos económicos y sociales 

con vistas a reforzar el entendi-

miento mutuo y la cooperación. 

Wang Gang, presidente del Con-

sejo Económico y Social Chino, 

hizo hincapié en que el proceso 

de reforma y modernización ha 

salvado a millones de chinos de 

la pobreza. Sírvase leer la versión 

íntegra de la declaración conjunta 

de la novena mesa redonda de 

la sociedad civil UE-China en nuestra 

página. (cc) 

 

 ●

los estudios de impacto elaborados antes 

del inicio de las negociaciones, así como 

de un instrumento de seguimiento ade-

cuado para dicho acuerdo.

Los sindicatos están llamados a des-

empeñar un papel fundamental en la 

resolución de estos problemas, tanto en 

Europa como en la India, al igual que las 

organizaciones patronales y otros com-

ponentes de la sociedad civil. (xv/as) 

 ●

Noticias de los miembros

La consejera del CESE Jillian van Turnhout 
ocupará un escaño en el Senado irlandés

No hay mal que por bien no venga. El CESE lamenta que la consejera Jillian 

van Turnhout haya dejado recientemente de formar parte del Comité, pero 

acoge favorablemente su nombramiento como senadora en su país de origen. 

El CESE la felicita y le desea todo lo mejor en su nuevo cargo en el Seanad 

Éireann.

Jillian van Turnhout fue nombrada por el Taoiseach por su trabajo en la 

organización Children’s Rights Alliance. «Recibir este honor, en relación 

con mi trabajo en Children’s Rights Alliance, es una gran satisfacción desde 

el punto de vista profesional. Creo que con mi nombramiento podré realizar 

una contribución positiva», señaló.

Jillian van Turnhout fue vicepresidenta del CESE y ha sido una consejera 

activa del Comité (Grupo «Actividades Diversas») durante los últimos doce 

años. Su puesto en la Mesa ha sido asumido ahora por Padraig Walshe. (ail)

 ●

El CESE está elaborando cuatro dictámenes exploratorios solicitados por la Presidencia polaca

El CESE visto con los ojos de los miembros polacos 

Los retos demográfi cos requieren una solución de gran calado y duradera

En su dictamen sobre las repercusiones futuras del envejecimiento de la población para el mercado de trabajo, 

que está siendo elaborado por Wolfgang Greif (Grupo «Trabajadores», Austria), el CESE evidencia su escep-

ticismo sobre las soluciones fáciles −como, por ejemplo, el aumento de la edad de jubilación legal o el paso a 

los sistemas de pensiones de capitalización, y pide que la UE adopte una política de crecimiento específi ca y se 

centre en ampliar las oportunidades de empleo.

La reserva de mano de obra de la mayoría de los Estados miembros es lo sufi cientemente abundante y, 

a juicio del Comité, si se dispone de estrategias de integración, las futuras presiones fi nancieras asociadas al 

envejecimiento de la población podrán contenerse.

Reforzar el sector agrícola en los países de la Asociación Oriental

El ponente del segundo dictamen exploratorio, Seppo Kallio (Grupo «Actividades Diversas», Finlandia) aborda 

la cuestión de la interacción entre la Asociación Oriental y la dimensión oriental de las políticas de la UE. El 

CESE desearía otorgar a la agricultura, la producción alimentaria y la política agrícola un mayor reconocimiento 

en las negociaciones con los países de la Asociación Oriental por la importancia que revisten para impulsar el 

desarrollo económico, social y regional.

Debido a las difi cultades de los países de la Asociación Oriental a la hora de cumplir las normas y criterios de 

la UE en lo referente a la normativa sanitaria y fi tosanitaria, el CESE propone que las cuestiones relacionadas con 

estos ámbitos se conviertan en un nuevo punto específi co en el marco de la cooperación de la Asociación Oriental.  

¿Cómo serán las inversiones de las empresas en favor del clima tras la crisis?

En su solicitud de un tercer dictamen exploratorio, el Gobierno polaco ha pedido al CESE que aborde el difícil 

tema del «impacto de la crisis económica en la capacidad de las empresas europeas de realizar inversiones 

suplementarias en favor del clima».

En un documento que analiza la posibilidad de rebasar el objetivo del 20 % de reducción de las emisiones de 

gases de efecto invernadero, la Comisión Europea refl exiona sobre diferentes opciones para alcanzar el objetivo 

ampliado del 30 %. No obstante, el documento pasa por alto las repercusiones que puede haber tenido la crisis 

en la inversión verde de las empresas. Un grupo de estudio encabezado por el ponente, Josef Zboril (Grupo 

«Empresarios», República Checa), ha abordado el tema con determinación, y la aprobación del dictamen está 

prevista para octubre de 2011.

La RTE-T en los nuevos Estados miembros no es sufi cientemente prioritaria para la UE

Un dictamen exploratorio elaborado por el vicepresidente del CESE, Jacek Krawczyk (Grupo «Empresarios», 

Polonia), sobre el desarrollo sostenible de la política de transporte de la UE y la RTE-T lamenta que el desarrollo 

de redes transeuropeas efi cientes en los nuevos Estados miembros no sea sufi cientemente prioritario para la UE. 

El dictamen afi rma que no habrá un mercado único europeo del transporte ni un mercado realmente interior 

si las regiones y las redes nacionales de la UE no están bien conectadas por infraestructuras modernas. Debería 

prestarse especial atención a la política de vecindad, es decir, a las conexiones con el norte, el este y el sur de 

la UE, centrándose fundamentalmente en las redes, en vez de en proyectos de infraestructuras específi cos y 

aislados. (mb/ma) ●

Comuniquémonos 
con los jóvenes

El CESE se compromete 
con los jóvenes desempleados

El Comité eligió Malta para organizar en 

junio un acto titulado «Actuar a escala 

local». Coincidiendo con la celebración 

de una reunión del Grupo de Comunica-

ción y otra de los puntos de contactos para 

la comunicación, miembros del CESE 

aprovecharon la ocasión para encontrarse 

con la sociedad civil maltesa y debatir la 

manera de implicar a la juventud en el 

proyecto europeo. Este debate, que tuvo 

como moderador a Andrew Azzopardi, 

un presentador de radio bien conocido 

en la isla, tuvo lugar en la Casa Europea 

de La Valleta. Con un aforo lleno en la 

sala de conferencias, también se nos pudo 

seguir en Facebook y Twitter. Miembros 

del CESE, los vicepresidentes Anna Maria 

Darmanin y Jacek Krawczyk, miembros 

del Grupo de Comunicación y diversos 

puntos de contacto nacionales para la 

comunicación, tuvieron la ocasión de 

intercambiar puntos de vista con jóvenes 

de la UE.

Algunos Estados miembros están lle-

vando a cabo una buena labor a la hora 

de garantizar unos niveles elevados de 

empleo, también entre los jóvenes. Esta-

¿Cómo podemos combatir el desempleo 

juvenil en la UE con índices del 20 % e 

incluso superiores en algunos Estados 

miembros? El 6 de junio el CESE, junto 

con el Consejo Económico y Social espa-

ñol, organizó en Madrid una conferencia 

sobre el desempleo juvenil para debatir 

esta candente cuestión. En España el des-

empleo juvenil se eleva al 40 % y supone 

una de las principales preocupaciones de 

la generación más joven.

mos, sin embargo, ante 

una situación que varía de 

un país a otro: en España, 

por ejemplo, el desempleo 

juvenil se mantiene en unos 

niveles alarmantes en torno 

al 45 %.

La reunión de Malta 

abordó asimismo el interés 

cada vez menor que des-

pierta el proyecto europeo 

entre los jóvenes, algo que 

representa un verdadero desafío. La idea 

de Europa como un proyecto de paz puede 

que ya no atraiga a los jóvenes. Por ello 

es por lo que Europa necesita un nuevo 

discurso. Por ello, como propuso Claus 

Sørensen, director general de Comuni-

cación de la Comisión Europea, debe-

ríamos presentar una Europa sostenible, 

una Europa social, limpia y próspera que 

permite a los jóvenes vivir en libertad, res-

pirar aire puro, beber agua limpia, comer 

alimentos de gran calidad y a precios ase-

quibles o viajar, trabajar y estudiar.

La UE puede presumir del éxito cose-

chado por programas como Erasmus, que 

cuenta con el aval de 2,3 millones de estu-

diantes desde 1987. Desde el principio, el 

CESE ha respaldado iniciativas de este 

tipo. Ya en el dictamen sobre la inicia-

tiva emblemática de la Estrategia Europa 

2020, «Juventud en movimiento», y en 

el dictamen de 2009 sobre el tema «Una 

estrategia de la UE para la juventud», el 

CESE dejó clara la necesidad de elaborar 

una estrategia de la juventud, no solo para 

los jóvenes, sino también con ellos. (pln)

 ●

El Observatorio del Mercado de Tra-

bajo del CESE participó directamente 

en dicha conferencia de una jornada de 

duración que estuvo presidida por su 

titular, Krzysztof Pater (Grupo «Acti-

vidades Diversas», Polonia). Más de 

130 participantes tomaron parte en los 

debates. Los medios de comunicación 

españoles también asistieron para infor-

mar a su audiencia sobre la conferencia.

La conferencia se inició con una 

sesión inaugural a cargo de Krzysztof 

Pater, Valeriano Gómez Sánchez, minis-

tro español de Trabajo e Inmigración, y 

Marcos Peña Pinto, presidente del Con-

sejo Económico y Social español.

El «cielo único europeo II»: ¿castillos en el aire?
Reinaba una palpable 

sensación de apremio 

entre las cabezas visi-

bles del sector de la 

aviación congregadas 

en la audiencia que, 

organizada por el 

Comité Económico y 

Social Europeo (CESE), pasó revista al estado de aplicación del «cielo 

único europeo II». Y es que, dos años después de su aprobación por 

parte de los legisladores de la UE, sigue sin entrar en vigor el paquete 

legislativo que debía resolver las defi ciencias de la aviación europea.

«Los retrasos y la congestión del tráfi co en Europa son una triste 

realidad que está teniendo repercusiones negativas para los aero-

puertos, los reguladores y los usuarios del espacio aéreo. Si todas las 

partes implicadas suscribiesen los ambiciosos objetivos de un futuro 

sostenible para la gestión del tráfi co aéreo europeo, las emisiones de 

CO
2
 se reducirían en un 12 % en cada vuelo y la efi cacia, la seguridad 

y la capacidad aumentarían considerablemente», manifestó Jacek 

Krawczyk, vicepresidente del CESE y ponente del dictamen sobre 

el «cielo único europeo II».

Según diversos participantes en el acto, la aplicación completa e 

inmediata del segundo paquete del «cielo único europeo» impulsaría 

la movilidad, mejoraría la comodidad de los viajes y reforzaría la 

competitividad europea. Sin estas reformas, Europa no podrá seguir 

en la carrera mundial hacia un transporte sostenible y una economía 

de baja emisión de carbono.

Los participantes pidieron a la Comisión Europea que asuma el 

liderazgo necesario durante todo el proceso. «Insto a la Comisión 

Europea a que emplee su liderazgo para eliminar los distintos obs-

táculos y problemas políticos que pesan sobre la aplicación del plan 

sobre el Cielo Único Europeo», dijo Stéphane Buff etaut, presidente 

de la Sección Especializada «Transportes, Energía, Infraestructuras 

y Sociedad de la Información» del CESE.

Krzysztof Kapis, director en el Ministerio de Infraestructuras de 

Polonia, resaltó que la futura Presidencia polaca de la UE trabajará 

con ahínco para garantizar que la aplicación del «cielo único euro-

peo II» se ajuste al ambicioso calendario fi jado. En los próximos 

veinte años Polonia será uno de los mercados aéreos de más rápido 

crecimiento. «Queremos estar preparados para este crecimiento 

del tráfi co», añadió.

Algunos delegados de la Agencia Federal de Aviación de Esta-

dos Unidos (FAA) asistieron también a la audiencia y señalaron la 

importancia de un entorno seguro para los inversores de ambos 

lados del Atlántico.

La audiencia en el CESE reunió a reguladores del transporte 

aéreo, usuarios del espacio aéreo, trabajadores del sector, operadores 

aeroportuarios y proveedores de servicios para la navegación aérea, 

así como a representantes de la Comisión Europea, el Parlamento 

Europeo y la próxima Presidencia polaca de la UE. Está previsto que 

el CESE apruebe su dictamen sobre el «cielo único europeo II» en 

julio de 2011. (mb) 

 ●

EL PLENO EN SÍNTESIS
La sociedad civil puede impulsar la 
Asociación Oriental

En un dictamen elaborado por Gintaras Morkis (Grupo «Empre-

sarios», Lituania), se refrendó la Asociación Oriental como una 

magnífi ca oportunidad para expandir las redes entre la UE y los 

países socios. El dictamen fue aprobado en presencia de Enikő Győri, 

ministra húngara de Asuntos Europeos, que asistió al CESE para 

debatir los resultados de la Presidencia húngara. El CESE destacó su 

apoyo a la Asociación Oriental como necesidad estratégica y como 

inversión política. El CESE, en su afán por desempeñar su papel y 

hacer que el proceso sea todo un éxito, apeló al refuerzo del diálogo 

entre los gobiernos y la sociedad civil.

Los recientes disturbios ocurridos en la región del Mediterráneo 

han demostrado que la contribución de la sociedad civil es inestima-

ble para el avance, tanto en cuanto a la reforma constitucional como 

al desarrollo institucional. Mejorar el grado de diálogo a nivel nacio-

nal es crucial, por lo que el CESE propone introducir un mecanismo 

de consulta de la sociedad civil en todos los países de la Asociación 

Oriental. El diálogo se desarrollará mediante organizaciones que 

reflejen las condiciones 

específi cas de cada país. El 

CESE está listo y entusias-

mado ante la posibilidad 

de compartir experiencias 

con la sociedad civil en los 

países de la Asociación 

Oriental. (ma) 

 ●

Estrategia para la integración de los romaníes

El mismo día que Johannes Hahn, comisario de Política Regional, 

debatía sobre la política de cohesión con los miembros del CESE, 

el Comité aprobó dos oportunos dictámenes sobre la integración 

de la etnia romaní. El CESE 

ha estudiado el planteamiento 

de la UE para la integración 

social de los romaníes en dos 

dictámenes elaborados, res-

pectivamente, por el Sr. Topo-

lánszky (Grupo «Actividades 

Diversas», Hungría) y la Sra. 

Sigmund (Grupo «Actividades 

Diversas», Austria). Se decidió 

que para remediar tan compleja 

situación debería optarse por combinar una estrategia europea inte-

grada, coordinada y coherente y un programa aplicado tanto a escala 

nacional como local. Es importante señalar que se decidió que las 

futuras medidas deberán desarrollarse consultando a los romaníes 

y a las organizaciones que los representan.

Aunque valora positivamente las intenciones de la Comisión, 

el CESE cree que esta estrategia tanto tiempo esperada no ha res-

pondido a las expectativas: podría haber sido más ambiciosa, más 

concreta y haber estado mejor estructurada. Toda política debe 

reforzarse con la participación de representantes muy diversos: la 

sociedad civil local, especialistas científi cos, interlocutores sociales y, 

sobre todo, representantes y miembros del pueblo romaní en todos 

los ámbitos de debate. (ma) ●

Dotar a la plataforma contra la pobreza

La Comisión Europea ha publicado una comunicación titulada «Pla-

taforma Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social» como 

uno de los elementos en la lucha contra la pobreza y la exclusión 

social que establece la Estrategia Europa 2020. El CESE ha analizado 

esta comunicación en un dictamen elaborado por la Sra. O’Neill 

(Grupo «Actividades Diversas», Reino Unido), que expone una 

serie de medidas dirigidas a reforzar los avances hacia el objetivo 

de reducción de la pobreza (al menos 20 millones menos de afec-

tados para 2020).

Responsabilidad y coherencia han sido los principios clave de las 

recomendaciones del CESE. La pobreza constituye una violación de 

los derechos humanos, por lo que los gobiernos, los interlocutores 

sociales y la sociedad civil deben todos asumir la responsabilidad 

compartida de su erradicación. Por lo tanto, las medidas de auste-

ridad no deberían poner en peligro la lucha contra la pobreza y es 

preciso reforzar la participación de la sociedad civil en la plataforma. 

El CESE ha pedido coherencia entre las medidas económicas, fi nan-

cieras, sociales y de empleo de la Estrategia Europa 2020, al tiempo 

que subraya la necesidad de aumentar y simplifi car la fi nanciación 

de la UE, especialmente respecto de los fondos sociales. (ma) 

 

 

 

 

 

 

 ●

«In Between. Austria Contemporary» en el CESE

La exposición titulada «In Bet-

ween. Austria Contemporary» 

fue inaugurada en el CESE, en 

colaboración con el Ministerio 

Federal de Enseñanza, Arte y 

Cultura de Austria. «In Bet-

ween. Austria Contemporary» 

presentó distintas tendencias 

del arte austriaco contemporá-

neo que permitieron al público 

conocer el panorama artístico de este país. Se expusieron trabajos de diecisiete jóvenes 

artistas austriacos prometedores que fueron admirados por muchos visitantes durante 

su paso por el CESE.

Entre los asistentes, hubo también funcionarios que desearon descubrir y celebrar 

la inauguración de esta exposición. Asistieron a la inauguración Claudia Schmied, 

ministra federal de Enseñanza, Arte y Cultura de la República de Austria, y Staff an 

Nilsson, presidente del Comité Económico y Social Europeo. Entre los invitados fi gu-

raron Androulla Vassiliou, comisaria europea de Educación, Cultura, Multilingüismo 

y Juventud, y Johannes Hahn, comisario europeo de Política Regional. (ma) 

Si desea más información sobre esta exposición, visite: http://www.bmukk.gv.at. 

 

 ●

EN BREVE

Entre los participantes destacan Javier 

Ferrer Dufol, vicepresidente de la CEOE 

(Confederación Española de Organiza-

ciones Empresariales), Paloma López, 

secretaria de Empleo de CC OO (Comi-

siones Obreras), y Antonio Ferrer, secre-

tario de Acción Sindical de UGT (Unión 

General de Trabajadores).

Los participantes reconocieron la 

necesidad de mayores esfuerzos en mate-

ria de educación, cualifi caciones y servi-

cios públicos y privados de empleo. Y por 

otra parte, hay que poner en marcha el 

crecimiento económico y reconsiderar 

sin más dilación el marco regulador de 

nuestros mercados de trabajo. (ail) ●

«Come’N’ Listen», Franz Liszt Superstar

El 15 de junio tuvo lugar en el Comité Eco-

nómico y Social Europeo un acto musi-

cal «Come’N’ Listen» para conmemorar 

el bicentenario del nacimiento de Franz 

Liszt. El acto, que se celebró en el marco 

de la Presidencia húngara de la UE, fue 

inaugurado por el presidente del CESE, 

Staff an Nilsson.

La presentación de la obra de Liszt invitó a los oyentes a un viaje musical de regreso 

al pasado, un viaje por Europa. Se presentó una semblanza ilustrada de Franz Liszt: su 

vida, su música, sus mujeres y su espiritualidad. Estos cuatro aspectos de la vida de Liszt 

fueron presentados por miembros y personal del CESE: Ákos Topolansky, miembro 

húngaro, y Caroline Henault, del servicio médico del CESE.

Las canciones y obras para piano seleccionadas para mostrar la obra de Liszt fueron 

presentadas por el pianista ucraniano Dmytro Sukhovienko y la mezzosoprano de origen 

húngaro Hanna Bardos-Feltoronyi.

El CESE reitera su compromiso de seguir participando en eventos musicales como 

parte importante de su programa cultural. La música es una parte fundamental del 

patrimonio cultural de Europa que ha dado forma a la identidad europea. El programa 

«Come’N’ Listen» sitúa en su contexto europeo a los compositores seleccionados que 

dejaron una clara impronta. Fueron ciudadanos europeos cuyas vidas y obras han 

impregnado las tradiciones europeas y que dejaron un legado musical para las genera-

ciones futuras. (sb) ●
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Más allá del partidismo: 
el CESE aborda las necesidades 
reales de los ciudadanos

Entrevista con Tomasz 
Jasiński, miembro del Grupo 
«Trabajadores» del CESE, 
Asesor internacional en la 
Alianza Sindical de Polonia.

CESE Info: ¿Cuál fue su 
primera experiencia con 
la UE?

TJ: Mi primera experiencia fue mi 

actividad como representante de la 

Alianza de Sindicatos de Polonia 

(OPZZ) en el Comité Consultivo 

Mixto UE-Polonia en el período 

2001-2004. Esta experiencia fue tan útil que cuando pasé a ser miembro 

del CESE pude adaptarme a mi nueva situación sin mayores problemas.

CESE Info: ¿Cómo explicaría, en pocas palabras, 
a los ciudadanos el papel del CESE?

TJ: Es la voz de la sociedad civil organizada. Pero no es una voz política, 

sino que expresa las necesidades reales de los ciudadanos, que deben 

ser percibidas por los responsables políticos de las decisiones a nivel 

de la UE.

CESE Info: ¿De qué manera infl uye ser miembro 
del CESE en su trabajo diario en Polonia? ¿Qué 
benefi cios aporta el CESE a nivel nacional?

TJ: El trabajo en el CESE implica un gran número de viajes y obliga-

ciones adicionales, lo que sin duda tiene una infl uencia en mi trabajo 

en la OPZZ, así como en mi vida privada. El aspecto más impor-

tante de mi trabajo en Bruselas es el acceso a la información sobre 

las actividades emprendidas por la UE desde una fase temprana de 

los trabajos. Esto nos ayuda a nivel nacional a prepararnos para los 

posibles cambios, así como a elaborar nuestra posición con mucha 

mayor antelación. (mb/nk) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ●

Ser miembro del CESE se traduce 
en un horario de trabajo más largo 
e irregular

Entrevista con Krzysztof 
Ostrowski, miembro del Grupo 
«Empresarios» del CESE, director 
de la Ofi cina de Intervenciones del 
Business Centre Club de Polonia

CESE Info: ¿Cuál fue su 
primera experiencia con la 
UE?

KO: La primera experiencia que tuve 

fue como turista en mi época de estu-

diante. Me impresionó mucho ver lo 

fácil que era viajar de un Estado miem-

bro a otro. Creo que esto me ayudó en 

mi primera experiencia profesional con la UE, como miembro de un 

equipo de negociación de un acuerdo con la Unión.

CESE Info: ¿Cómo explicaría, en pocas palabras, a los 
ciudadanos el papel del CESE?

KO: El CESE ejerce de «puente» entre las instituciones europeas y las 

organizaciones de la sociedad civil de los Estados miembros. Brinda a todo 

el mundo la posibilidad de compartir sus preocupaciones sobre temas eco-

nómicos y sociales en el nivel europeo, presentar nuevas ideas y formular 

sugerencias para mejorar la legislación europea.

CESE Info: ¿Cómo infl uye en su trabajo diario en 
Polonia el hecho de ser miembro del CESE y qué 
ventajas aporta el CESE en el nivel nacional?

KO: La principal repercusión la ha tenido en mi horario de trabajo, que 

ahora es más irregular. A menudo, cuando tengo que coger el avión, mi 

jornada empieza a las cuatro de la mañana y vuelvo a Polonia muy tarde 

o tengo que quedarme a hacer noche en Bruselas. Esto signifi ca que los 

asuntos urgentes relacionados con mi trabajo en Polonia tengo que resol-

verlos en el avión o desde Bruselas. Para ser miembro del CESE te ha de 

gustar viajar, y tienes que estar preparado para volar muy a menudo y 

visitar muchos países distintos.

La mayor ventaja en el nivel nacional es la posibilidad que tienen las 

empresas integradas en nuestra organización de hacer valer sus inquie-

tudes acerca de la legislación europea y recibir información sobre las 

cuestiones más importantes que se están debatiendo en el CESE. Los 

dictámenes del Comité sobre sectores del mercado concretos, como la 

biomasa o las tecnologías de la información, ayudan a que las empresas 

interesadas tengan en cuenta esta información a la hora de diseñar sus 

planes empresariales. ●

Deberíamos escuchar 
atentamente a la sociedad civil 
de nuestros países

Entrevista a Marzena 
Mendza-Drozd, miembro 
del Grupo «Actividades 
Diversas» del CESE, 
vicepresidenta de la 
Federación Nacional de ONG 
polacas

CESE Info: ¿Cómo llegó 
a ser miembro del 
CESE?

MMD: Me convertí en miembro 

del CESE en 2004 por recomen-

dación del Foro de Organizaciones no Gubernamentales de Polonia. 

Junto con otras organizaciones, este foro se encargó de la representación 

de las organizaciones no gubernamentales (ONG) polacas en Bruselas, 

actividad en la que participé directamente. Por ello, el CESE no era 

totalmente nuevo para mí; por supuesto, no conocía muy bien su fun-

cionamiento en la práctica.

CESE Info: ¿Cómo explicaría, en pocas palabras, a 
los ciudadanos el papel del CESE?

MMD: De manera totalmente honesta, diría que es una organización 

bien intencionada que, a la hora de la verdad, no aprovecha plenamente 

su potencial para representar los puntos de vista de la sociedad civil orga-

nizada. Existen muchos motivos para ello. Tras siete años en el CESE, 

considero que podríamos y deberíamos escuchar más atentamente a las 

organizaciones de los Estados miembros y expresar nuestros puntos de 

vista con más fuerza.

CESE Info: ¿De qué manera infl uye ser miembro 
del CESE en su trabajo diario en Polonia? ¿Qué 
benefi cios aporta el CESE a nivel nacional?

MMD: La pertenencia al Comité ha infl uido tanto en mi trabajo en 

Polonia como en mi vida privada. Por suerte, hoy día pueden hacerse 

muchas cosas en línea, pero a menudo me pregunto cómo hacían nues-

tros predecesores, por ejemplo, hace treinta años. En la actualidad, como 

miembro de la dirección de la Federación Polaca de ONG, puedo ayu-

dar a estas organizaciones a preparar los cambios futuros, merced a la 

información actualizada a la que tengo acceso. 

 

 

 

 ●

industria, sindicatos, representantes del 

sector informal como vendedores ambu-

lantes, organismos europeos y grupos de 

refl exión.

En definitiva, dadas las posturas 

totalmente divergentes que mantienen 

ambas partes, se convino en que debería 

entablarse un debate y análisis en pro-

fundidad con el fi n de abordar determi-

nadas cuestiones que están difi cultando 

el avance de las relaciones UE-India. Es 

Jillian van Turnhout

Delegación del CESE en la mesa redonda UE-China

Delegación del CESE en la India

Enikő Győri

Johannes Hahn

Krzysztof OstrowskiMarzena Mendza-Drozd Tomasz Jasiński

Para más información: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.opinions


