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EDITORIAL Ocho meses desde el inicio de la «primavera 
árabe»: momento de pausa y refl exiónEstimados lectores:

La actual crisis económica ha afectado a muchos ciu-
dadanos de la Unión Europea (UE). En poco tiempo, 
términos como «deuda pública», «medidas de austeri-
dad» y «credit default swaps (permutas de riesgo de cré-
dito)» han saltado a los medios de comunicación y nos 
recuerdan la lamentable realidad social. La actuación 
de políticos e instituciones públicas tiene que refl ejar 
y hacer frente a la situación que la gente está viviendo 

en sus países. Por ello, la posición del Comité Económio y Social Europeo (CESE) sobre 
el futuro presupuesto de la Unión es que la UE debería ser un modelo de responsabilidad 
económica y aprovechar el presupuesto al máximo.

El CESE recomienda que se elimine la burocracia en la gestión de los fondos de la UE 
para que estos recursos, cuyo objetivo es estimular el crecimiento y benefi ciar a todos los 
europeos, se utilicen. Nuestro dictamen sobre la futura fi nanciación de la UE exhorta a los 
legisladores a crear una nueva estructura presupuestaria, a la altura de las expectativas de 
los ciudadanos de la UE; aboga por que el nuevo sistema de ingresos se base plenamente en 
los recursos propios de la UE; y recomienda eliminar el principio de «justa compensación».

La política agrícola común (PAC) es un buen ejemplo de política al servicio de los 
europeos durante décadas. Hasta hace poco, se llevaba la parte del león del presupuesto 
de la UE. Como la actual fi nanciación de la PAC expira en 2013, los debates sobre su 
futuro tienen lugar al mismo tiempo que la revisión del presupuesto de la UE para el 
período posterior a 2013.

El CESE opina que se debería reformar esta política de manera que se garanticen la 
rentabilidad de la agricultura y unos ingresos justos para los agricultores en toda la UE. 
Entre otras cosas, la PAC fomenta el uso sostenible de los recursos, la conservación de la 
biodiversidad y consolida el potencial del empleo rural.

Puesto que únicamente el 7 % de los agricultores tiene menos de 35 años y uno de cada 
tres tiene más de 65, tenemos la obligación de animar a los jóvenes a que se dediquen a la 
agricultura. El CESE, que representa a la gente de la calle, y yo mismo, agricultor desde 
hace mucho tiempo, tratamos de difundir el mensaje de que dedicarse a la agricultura 
realmente vale la pena. 

¿Cuál es el objetivo de un presupuesto europeo ambicioso?

Un presupuesto ambicioso haría realidad la estrategia para una Europa inteligente, 
sostenible e integradora. Para ello, la UE debe aplicar una política de cohesión sólida, 
fl exible y adaptada a las necesidades locales. Sin embargo, algunas voces están instando 
a la reducción de los recursos destinados a esta política, alegando que la actual cifra de 
38,4 % (la media para 2000-2006) del presupuesto es excesiva. ¡Menuda farsa! Es impo-
sible garantizar una Europa sostenible sin un crecimiento económico de calidad. Para 
estimular el crecimiento, la inversión, la exportación, la creación de empleo, la industria 
sostenible y los servicios innovadores es crucial la realización del mercado interior.

Jacques Delors dijo en una ocasión: «Para sobrevivir, el modelo económico europeo 
tiene que aplicar tres principios: competencia para estimularlo, cooperación para 
reforzarlo y solidaridad para unirlo».

No confundamos equilibrar los presupuestos nacionales con equilibrar el presupuesto 
de la UE. La competitividad de Europa tiene un coste: el coste de invertir a largo plazo, 
del empleo sostenible y de la visión de futuro.

Staff an Nilsson

Presidente
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El año 2011 está siendo movido para 
el Comité de Seguimiento Euromed 
del CESE y todo parece indicar que 
va a seguir así. En enero del presente 
año, cuando empezaron los aconteci-
mientos de Túnez e incluso antes de 
que las «revoluciones árabes», como a 
menudo se denomina a estos sucesos en 
árabe, se extendieran a Egipto, quedó en 
seguida claro, a todos los que en el CESE 
están estrechamente involucrados en 
la región euromediterránea, que algo 
importante estaba sucediendo.

Tras una breve pausa para refl exio-
nar, el Comité de Seguimiento Euro-
med se puso manos a la obra para 
cooperar con la sociedad civil, libre e 
independiente, que está empezando a 
surgir en la región y consolidar lo que 
el pueblo ha ganado en la calle. De este 
modo, el Comité de Seguimiento Euro-
med se ha centrado en sacar el máximo 
provecho de los puntos fuertes del 
CESE: unir a los interlocutores sociales 
que estaban en desacuerdo (y que en 
algunos casos aún lo están); tratar de 
cooperar con otras organizaciones en 
este ámbito, como la Fundación Euro-
pea de Formación o la Organización 
Internacional del Trabajo; instar una 
actuación coordinada con el resto de 
instituciones de la UE; y, en general, 
hacer uso de sus amplios conocimien-

tos especializados en benefi cio de sus 
socios. En concreto, el CESE ha orga-
nizado viajes exploratorios a Túnez y 
Marruecos para establecer contacto con 
un amplio abanico de miembros de la 
sociedad civil y encontrar nuevos inter-
locutores; en este último caso, también 
para establecer contactos con el nuevo 
CES marroquí. En otoño están previstas 
más visitas de información a Líbano y, 
posiblemente, a Egipto para preparar la 
cumbre Euromed de consejos económi-
cos y sociales e instituciones similares. 
Se trata de experiencias muy intensas y, 
a menudo, extenuantes, pero no cabe 
duda de que también son gratifi cantes, 

puesto que permiten conocer la socie-
dad civil real de las regiones de estos 
países y que se familiaricen con el papel 
del CESE.

Sería engañoso pensar que está todo 
ganado. Aún quedan riesgos considera-
bles, por eso es esencial que la UE siga 
estando involucrada y comprometida 
con los objetivos de las «revoluciones» 
de esta región. De momento, todo lo 
que nuestros socios y el CESE pueden 
hacer es plantar las semillas de la demo-
cracia con la esperanza de que germinen 
en un futuro no muy lejano. Así que 
habrá que seguir atentos. (gh) ●
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Leader, un modelo para las 
colaboraciones de desarrollo local

El enfoque de la iniciativa europea 
Leader se presenta como un modelo 
para posibilitar la participación de 
las partes interesadas en el desarrollo 
local. Sin embargo, todavía no ha con-
seguido aprovechar todo su potencial 
para integrar las necesidades locales en 
las estrategias de desarrollo, movilizar 
a las partes interesadas y fomentar la 
innovación a nivel local. Estas fueron las 
principales conclusiones de la audiencia 

«Leader como instrumento de desarro-
llo local», organizada el 20 de junio por 
el CESE en Bruselas. Los participantes 
pidieron normas administrativas uni-
formes, claras y simplifi cadas, mayor 
implicación de los grupos de acción 
local en la programación de desarrollo 
rural y más libertad para fi jar priorida-
des y aplicar soluciones a nivel local, 
así como una mayor transparencia en 
las operaciones, la supervisión y la eva-

luación de estos grupos, y la creación 
de capacidades para todos los agentes 
locales. Las conclusiones de la audien-
cia contribuirán al dictamen del CESE 
sobre el programa Leader como instru-
mento de desarrollo local, en curso de 
elaboración en el contexto del debate 
sobre el futuro de la PAC y su pilar de 
desarrollo rural. (rh) ●
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EL PLENO EN POCAS PALABRAS
La Comisión Europea insta a que se mantengan 
los empleos de calidad

La crisis financiera ha repercutido 
ampliamente en el mercado laboral 
europeo, donde los niveles de empleo 
han caído aproximadamente al 69 %. 
La Comisión Europea ha respondido 
con una iniciativa para estimular la 
creación de empleo y se restablezca 
la confianza en el mercado laboral 
europeo: la «Agenda de nuevas cua-
lificaciones y empleos», que el CESE 
analizó en un dictamen elaborado por 
la ponente Vladimíra Drbalová (Grupo 
«Empresarios», República Checa) y el 
coponente José María Zufi aur Narvaiza 
(Grupo «Trabajadores», España).

El CESE acoge favorablemente el trabajo de la Comisión a este res-
pecto y anima a los Estados miembros a que lo tomen como base y 
utilicen el diálogo civil y social para orientar sus actividades. No obstante, 
la iniciativa no refl eja la prioridad de crear empleos de calidad, según el 
CESE, que hace además hincapié en la importancia de que se garantice 
la protección de los derechos de los trabajadores y no se sacrifi que en 
aras de un mercado laboral más efi ciente. (ma) ●

La protección de los consumidores en materia 
de productos fi nancieros, un aspecto clave para el CESE

La crisis económica ha puesto de manifi esto la proliferación de pro-
ductos fi nancieros durante los últimos años. Tarde o temprano, todos 
los consumidores se topan con ellos, por ejemplo cuando compran una 
propiedad o invierten sus ahorros. Por ello, el CESE desea crear un nuevo 
marco con el objetivo de sensibilizar a consumidores y prestatarios sobre 
los productos que utilizan, informarles de sus derechos y garantizar su 
protección. Durante el pleno de julio se aprobaron dos nuevos dictá-
menes que contribuirán a armonizar el mercado hipotecario de la UE 
y explicar a los consumidores cuáles son sus derechos en cuanto a los 
nuevos productos fi nancieros.

En primer lugar, el dictamen «Contratos de crédito para bienes 
inmuebles de uso residencial», elaborado por Reine-Claude Mader 
(Grupo «Actividades Diversas», Francia), contribuirá a que se recuperen 
la confi anza de los consumidores y la estabilidad fi nanciera mediante un 

mercado único efi ciente y competitivo. En segundo lugar, el dictamen 
«Educación fi nanciera y consumo responsable de productos fi nancie-
ros», elaborado por Carlos Trias Pintó (Grupo «Actividades Diversas», 
España), favorecerá una mayor sensibilización sobre los productos 
fi nancieros a través de la educación. (ail) ●

Garantizar el futuro energético de Europa

El desafío de garantizar las fuentes de 
energía europeas es el asunto de dos 
dictámenes que subrayan la importan-
cia de la efi ciencia y la planifi cación a 
largo plazo para resolver el creciente 
dilema energético de Europa. Un 
dictamen elaborado por el ponente 
Josef Zbořil (Grupo de Empresarios, 
República Checa) y el coponente 
Enrico Gibellieri (delegado, Italia) 
insta a la Comisión Europea a que 
adopte un planteamiento proactivo a la 
hora de garantizar y mejorar el acceso a 
las materias primas. El CESE aboga por 
una política exterior más activa en esta 

materia, tanto a la hora de supervisar la situación comercial internacional 
como a la hora de fomentar las negociaciones internacionales a través 
de la Organización Mundial del Comercio.

La cuestión de cómo mejorar la efi ciencia energética se plantea 
en un dictamen elaborado por la ponente Ulla Sirkeinen (Grupo de 
Empresarios, Finlandia). Si bien apoya plenamente el objetivo de la 
efi ciencia energética, el CESE plantea varias cuestiones. Así, señala que 
la efi ciencia energética y el ahorro de energía dependen en gran medida 
de los variables hábitos en materia energética. Por consiguiente, al CESE 
le preocupa que el enfoque de la Comisión se centre excesivamente en 
la regulación y subestime los incentivos positivos como métodos para 
cambiar el comportamiento en materia energética. Asimismo, el CESE 
desearía hacer más hincapié en los proyectos sostenibles a largo plazo, 
en lugar de limitarse a los logros a corto plazo. (ma) ●

Cooperar en la lucha contra la discriminación

La falta de integración que se viene observando en algunos Estados 
miembros y los problemas que conlleva hace que nos encontremos ante 
una situación preocupante. En efecto, asistimos a un incremento general 
de los niveles de xenofobia y discriminación, que conduce a los Estados 

miembros y a la UE a buscar solución a estos problemas. Para contribuir 
al debate sobre este tema, el CESE ha emitido un dictamen, elaborado 
por el Luis Miguel Pariza Castaños (Grupo de Trabajadores, España). 
En él se destaca la importancia de que los entes locales y regionales y 
la sociedad civil participen en la resolución del problema, ya que son 
los principales interesados y los que están más cerca de los ciudadanos.

El CESE afi rma que la integración no es un acto jurídico, sino más 
bien un largo y complejo proceso social, con múltiples dimensiones y 
muchas partes involucradas. Por lo tanto, el fomento de la convivencia y 
la integración requiere la cooperación a todos los niveles. Sobre esta base, 
el CESE propone la creación de consejos, foros y plataformas consultivas 
que permitan a la sociedad civil hacer oír su voz a la hora de formular 
las políticas de integración. (ma) ●

Superar la confusión transfronteriza

El Comité ha aprobado dos dictáme-
nes centrados en cómo reducir las 
difi cultades transfronterizas a las que 
se enfrentan tanto ciudadanos como 
empresas europeos. En el dictamen ela-
borado por Vincent Farrugia (Grupo 
«Empresarios», Malta), se hace refe-
rencia al régimen fi scal. El CESE opina 
que, teniendo en cuenta la escasa ayuda 
que la gente suele recibir en lo referente 
a procedimientos fi scales, se deberían 
crear mecanismos que los simplifi-
quen. Una de sus propuestas es crear 
servicios de ventanilla única en toda 
la UE que permitan a los ciudadanos 
obtener la información y documenta-
ción necesarias y pagar impuestos.

En el dictamen elaborado por Martin Siecker (Grupo 
«Trabajadores», Países Bajos), se abordó otro tema: la mejora de la 
efi ciencia de los servicios transfronterizos. El CESE acoge favorable-
mente el esfuerzo de la Comisión Europea por mejorar el mercado único 
de servicios, en particular la creación de ventanillas únicas, que facilitan 
el acceso a la información de carácter nacional en cada Estado miembro 
y permiten a los proveedores de servicios efectuar electrónicamente los 
trámites administrativos. ●

Concurso del CESE Design Eleven «Un diseño intemporal, un diseño para todas las generaciones»
Se animó a estudiantes de diseño y 

diseñadores de los 27 Estados miem-
bros, así como a diseñadores europeos 
residentes fuera de la UE, a que se ins-
piraran en el tema «La solidaridad entre 
generaciones en un período de enve-
jecimiento de la población» y crearan 
soluciones innovadoras y pertinentes 
en términos de «diseño intemporal» 
mediante un proceso de diseño partici-
pativo (los usuarios fi nales participan en 
el proceso de diseño) o codiseño (crea-
ción de equipos intergeneracionales: 
colaboraciones entre diseñadores jóve-
nes y de más edad).

El plazo de entrega terminó el 31 de 
mayo de 2011. Se recibieron más de 
250  solicitudes de toda Europa y se 
presentaron más de 100 productos. A 
principios de junio, se hizo una primera 
selección en la que se incluyeron 26 pro-
ductos y la decisión fi nal se tomó el 18 de 
julio en Bruselas.

El jurado estuvo compuesto por Anna 
Maria Darmanin (presidenta del jurado), 
Anne-Marie Sigmund, Marie Zvolská y 
Alexander Graf von Schwerin (miem-
bros del CESE) y una serie de conocidos 
expertos en los ámbitos del tema del 
concurso.

Los galardonados fueron Keep-
Cool, Vincent Gerkens (primer pre-
mio); ORTOgether, Francesco di Luzio 
(segundo premio); Darning Pear, Mari 
Korgesaar (tercer premio). 

La ceremonia de entrega de premios 
y la inauguración de la exposición de 
los mejores 20 prototipos, incluidos los 
diseños ganadores, se celebrarán en el 

Actos culturales en el CESE durante 
la Presidencia polaca de la UE
En el marco de la Presidencia polaca de 
la UE, el CESE organizará varios actos 
culturales, como exposiciones de arte 
polaco contemporáneo y sobre otros 
asuntos, lecturas de literatura polaca 
y una presentación de música de cine 
polaca.

Algunos actos ya han tenido lugar 
este verano: el 13 de julio de 2011 
se inauguró la exposición Paweł 
Kuczyński. Dibujos satíricos en pre-
sencia de los vicepresidentes del CESE, 
la Sra. Darmanin y el Sr. Krawczyk, así 
como del Sr. Wojtczak, en represen-
tación de la embajada polaca. Tras la 
inauguración se celebró una velada 
nacional polaca. 

El 14 de julio de 2011, el poeta, 
escritor y traductor Jacek Dehnel par-
ticipó en uno de los almuerzos litera-
rios del CESE del presente año. El Sr. 
Adamczyk, miembro polaco del CESE, 
acogió a casi cien asistentes a la lectura.

Este galardón del diseño fue instituido 
en 2009 por el Comité Económico y 
Social Europeo para generalizar el cono-
cimiento de las cuestiones sociales y de la 
sociedad civil. El objeto ganador se fabri-
cará en edición limitada y se distribuirá 
como uno de los elementos de la estrate-
gia de comunicación del CESE en 2012, el 
Año Europeo del Envejecimiento Activo 
y de la Solidaridad Intergeneracional.

La Dirección General de Empresa 
e Industria de la Comisión Europea, 
Cumulus (Asociación Internacional de 
Universidades y Escuelas de Arte, Diseño 
y Medios de Comunicación) y EIDD 
(Design for All Europe) han unido sus 
fuerzas para aumentar el efecto comu-
nicativo y realzar el compromiso de las 
instituciones y organizaciones europeas 
con la innovación y las prácticas de 
diseño sostenibles.

Vladimíra Drbalová, 
miembro del CESE.

Vincent Farrugia, 
miembro del CESE.

Ulla Sirkeinen, 
miembro del CESE.

Del 3 al 7 de octubre de 2011, el CESE 
acogerá una exposición en torno a Marie 
Skłodowska-Curie durante la semana 
sobre «Química y Cultura» organizada 
como parte del Año Internacional de la 
Química.

En cooperación con varios socios 
polacos e internacionales, el 25 de octu-
bre de 2011 el CESE emprenderá la cam-
paña «Poemas en el metro». El CESE 
incluirá la actividad «Elige un poema» 
en su programa cultural a largo plazo 
como parte de un planteamiento inte-
ractivo en aras de una cultura literaria 
en Europa.

El 26 de octubre se podrá asistir a una 
muestra de música de cine polaca en un 
acto que forma parte de la serie «Ven y 
escucha» que de nuevo se celebrará en La 
Brasserie (edifi cio VM2).

Una exposición celebrará el centena-
rio del nacimiento del premio Nobel de 

CESE, en Bruselas, 99 rue Belliard, el 21 
de septiembre de 2011 y formará parte 
del programa ofi cial del festival Design 
September (www.designseptember.be). 

Si desea más información, consulte 
www.design-competition.eesc.europa.
eu. (sb) ●

«KeepCool», el lema ganador del concurso 
del CESE Design Eleven.

Literatura, poeta, novelista y traductor 
polaco Czesław Miłosz. En diciembre, 
el CESE acogerá la exposición fotográ-
fi ca «Artistas para Europa», que ya se 
exhibió en pantallas durante el pleno de 
julio en el edifi cio Charlemagne (sb) ●

Para más información: http://www.
eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-
activities-culture-polish-presidency

Almuerzo literario en el CESE con el escritor 
y traductor polaco Jacek Dehnel.

omp
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EDITORIAL

La ambiciosa reforma de la PAC bajo presión

Un nuevo pacto entre la 
agricultura y el medio 
ambiente para construir 
el futuro

En la política agrícola común (PAC) no cabe la estrechez de miras interesada. Primero, 

como parte de la Comunidad Económica Europea (CEE) y ahora de la Unión Europea 

(UE), la PAC ha sido y es uno de los pilares sobre los que se ha construido la Europa 

unida. Y tiene que seguir siéndolo.

Una política común es el resultado de un pacto con las regiones de la UE, en benefi cio 
de la salud de los ciudadanos de Europa para el futuro de la agricultura europea.

Si bien los agricultores son una pieza clave de la agricultura europea, esta es, sin 
embargo, un importante aspecto de toda la sociedad. Muchos son los objetivos de la 
política agrícola común, pero todos convergen en una única meta: proporcionar a la 
Unión Europea productos alimentarios y sistemas agrarios competitivos, sostenibles y 
orientados al futuro.

La actual PAC sigue siendo en gran medida una política centrada en el pasado. Por 
consiguiente, se necesita una mayor determinación y empeño para reformar las medidas 
e instrumentos a fi n de fomentar la competitividad: es preciso pasar de una mentalidad 
basada en los subsidios a otra basada en los incentivos.

Solo entonces los jóvenes podrán desempeñar un papel clave en la innovación, bus-
cando nuevas oportunidades y operando con las fuerzas de mercados abiertos y regulados. 
En realidad, en la PAC actual no hay lugar para los jóvenes emprendedores. Y no me refi ero 
a subsidios específi cos, sino al sistema en sí. Necesita un cambio si queremos que sirva de 
inspiración a una nueva generación de emprendedores, si queremos que arriesguen su 
futuro en este maravilloso sector de la economía y la sociedad europeas que conforman 
la agricultura y la alimentación.

La Comisión ha presentado una buena propuesta para reformar el presupuesto.

Corresponde ahora al Parlamento –la voz del interés público de los europeos– equi-
librar y satisfacer el amplio espectro de requisitos económicos y sociales del conjunto 
de la economía europea. Esta cuestión le corresponde al Parlamento en su conjunto: el 
momento de los comités sectoriales ha quedado atrás. La sociedad civil europea, cuyos 
intereses complejos e interrelacionados afrontan cotidianamente las consecuencias de 
la crisis del mundo real en los diversos estratos sociales de la Unión, está atenta a lo que 
suceda ahora en el Parlamento y en las demás instituciones europeas. La sociedad civil 
europea observa y juzga.

Mario Campli

Presidente de la Sección Especializada «Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente»

La política agrícola común (PAC) va a ser 
objeto de una nueva revisión, que se incor-
porará a la legislación de la Unión Euro-
pea (UE) en enero de 2014. Las últimas 

propuestas presentadas por la Comisión 
Europea pretenden remodelar esta política 
para que pueda anticiparse a los retos eco-
nómicos, medioambientales y territoriales.

La Organización de las Naciones Uni-
das para la Alimentación y la Agricultura 
calcula que hacia el año 2050 la población 
mundial será de 9 000 millones de per-
sonas, por lo que la PAC deberá respon-
der a importantes cuestiones globales y 
regionales.

Ello supone 140  000 personas más 
cada día. Dacian Cioloş, Comisario de 
Agricultura y Desarrollo Rural, afi rma que 
la demanda de alimentos aumentará un 
50 % hacia el año 2030. Entre los factores 
en juego cabe señalar el cambio climático, 
la modifi cación de los hábitos alimenta-
rios, la preservación y el uso sostenible de 
los recursos naturales, el resultado de las 
negociaciones comerciales de la Ronda de 
Doha y la seguridad alimentaria.

Por lo tanto, la Comisión está inten-
tando confi gurar una PAC en la que estas 
cifras astronómicas y estos resultados 
inciertos puedan suponer oportunidades 
para la agricultura europea. Al mismo 
tiempo quiere afrontar las cuestiones que 
socavan la PAC en Europa. Se trata de 
tareas ingentes, y para realizarlas la Comi-
sión reclama una PAC más sostenible, 
efectiva y equilibrada, mejor orientada y 
más responsable, todos ellos aspectos que 
verdaderamente requieren una revisión 
a fondo. Pero ¿qué implica exactamente 
esto y dónde se está ejerciendo la presión 
política? 

La PAC se divide en dos pilares. El 
primero se refi ere al dinero que se paga 
directamente a los agricultores que cum-
plen determinadas condiciones esta-
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La fi nanciación del agricultor
con el medio ambiente», afi rma, a la vez que 
añade que las estrategias actuales para estos 
pagos siguen sin ser justas. «En Alemania, 
un mero 1,6 % de todos los agricultores 
obtiene cada año más de 100 000 euros en 
pagos directos y se benefi cia de un 30 % de 
todos los pagos. Por otro lado, cerca de un 
50 % de los agricultores alemanes percibe 
menos de 5 000 euros al año, y su cuota pro-
porcional respecto del total de pagos apenas 
llega al 5 %. ¿Acaso es esto justo?»

Estas medidas cuentan con el respaldo 
del CESE, que establece en su dictamen 
que la agricultura activa debe garantizar 
«la creación de bienes y servicios públicos 
de interés social». Además, entre estos ser-
vicios cabría incluir la protección del medio 
ambiente, la seguridad alimentaria y la pro-
tección del consumidor. Así pues, se debería 
poder justifi car los pagos con arreglo a unos 
criterios amplios y de carácter no comercial, 
y esto es precisamente lo que pretende hacer 
la Comisión.

En palabras del Sr. Ribbe, «hay que gas-
tar el dinero en una agricultura sostenible 
que produzca alimentos de calidad y reporte 
beneficios públicos como, por ejemplo, 
garantizar un alto nivel de biodiversidad».

Los pagos directos se basaron exclusi-
vamente en las ayudas a los precios hasta 
1992, año en el que sufrieron un recorte. 
Así siguió siendo hasta la reforma de la 
PAC de 2003, cuando los pagos directos se 
disociaron y dejaron de estar vinculados a 
la producción de alimentos. Más de un 90 % 
de los pagos agrícolas europeos se desaco-
plaron así de la producción. Hoy vuelven a 
la palestra tanto la cuestión del régimen de 
pagos directos como su justifi cación.

Si la Comisión consigue sacar adelante 
sus propuestas, será por fi n posible instau-
rar un modelo agrícola más sostenible en 
Europa, tal como ha venido preconizando 
el CESE. ●

Miles de millones de euros procedentes de 
los impuestos europeos van a parar a ayu-
das a la renta de los agricultores. Los deno-
minados «pagos directos» constituyen un 
régimen de ayudas que lleva suscitando 
numerosas controversias desde hace déca-
das. Según la Comisión, la Unión Europea 
(UE) contribuye por término medio en un 
40 % a la renta de los agricultores.

El Tribunal de Cuentas Europeo ha 
descubierto que entre los benefi ciarios de 
la política agrícola común (PAC) fi guran 
«compañías ferroviarias, clubes de equi-
tación y de cría caballar, clubes de golf y 
de ocio, así como distintos ayuntamien-
tos». El uso fraudulento de fondos públi-
cos y el desvío de ayudas económicas de 
acuciante necesidad para agricultores en 
apuros han socavado seriamente la cre-
dibilidad de la PAC.

La Comisión propone ahora vincular 
los pagos directos a unas prácticas agríco-
las sostenibles y respetuosas con el medio 
ambiente. «En aras de su credibilidad, los 
pagos directos han de dividirse de manera 
equitativa entre los Estados miembros, las 
regiones, los distintos tipos de agricultura 

y las categorías de agricultores, lo cual tam-
poco equivale a un pago a tanto alzado en 
el conjunto de Europa», explica Dacian 
Cioloş, Comisario de Agricultura y Desa-
rrollo Rural, para quien las medidas políticas 
han de centrarse en los agricultores activos.

Sin embargo, el CESE apunta que aún 
queda por defi nir pormenorizadamente lo 
que se entiende por agricultura activa, tal 
como se menciona en la Comunicación de 
la Comisión.

Sea como sea, los pagos directos segui-
rán siendo una piedra angular de la PAC. 
Sin embargo, los nuevos criterios obligato-
rios a los que está sujeto este tipo de pagos 
implican que el conjunto de los agricultores 
de la UE únicamente verá recompensado su 
actividad si, por ejemplo, esta promueve la 
biodiversidad y reduce al mínimo las emi-
siones de CO

2
.

«¿Por qué habría que mantener los 
pagos directos en el futuro?», se plantea 
Lutz Ribbe, ponente del CESE sobre la 
reforma de la PAC en 2013. «Necesitamos 
una ecologización de los pagos directos para 
alentar las prácticas agrícolas respetuosas 

blecidas por la legislación de la UE. El 
segundo pilar está cofi nanciado por los 
Estados miembros y sirve para fomentar 
el desarrollo rural, por ejemplo reforzando 
la biodiversidad y la protección medioam-
biental de las tierras de cultivo. Este dinero 
no va directamente a los agricultores.

Sin embargo, algunos grandes Estados 
miembros están ejerciendo una fuerte pre-
sión sobre Bruselas para recortar el pre-
supuesto del segundo pilar y reasignar 
los fondos a otras líneas presupuestarias, 
como la investigación. El gasto de la PAC 
en el presupuesto de la UE ha disminuido 
ya considerablemente. Desde el 75 % que 
suponía en 1985, está previsto que caiga en 
picado hasta un 39,3 % en 2013. Aun así, el 
Comisario Cioloş tendrá que contrarrestar 
esta presión, y así lo hace ya fomentando 

un segundo pilar más ecológico y soste-
nible.

En su forma actual, la PAC es en buena 
medida el resultado de una política de libre 
mercado que el CESE ha puesto reitera-
damente en cuestión. El CESE pide cam-
biarla por un modelo agrícola que siga 
los principios de la multifuncionalidad y 
la sostenibilidad a largo plazo.

Como se afirma en el dictamen del 
CESE «El futuro de la PAC», «el cometido 
prioritario de la PAC consiste en valorizar 
el papel de los agricultores como produc-
tores de bienes alimentarios de uso coti-
diano y también, cada vez más, de energía 
verde y sostenible». Y para ello es necesa-
rio un segundo pilar bien fi nanciado. ●
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El campo en peligro

La sobreexplotación del suelo y la agri-
cultura industrial son responsables del 
deterioro de la biodiversidad en muchas 
regiones europeas. La agricultura indus-
trial está acelerando este deterioro por 
la excesiva utilización de abonos y la fi l-
tración de sustancias químicas a través 
de las escorrentías, que tienen un efecto 
perjudicial para la naturaleza.

La intensifi cación de la agricultura en 
Europa está produciendo una serie de 
efectos adversos. Como es natural, los 
agricultores quieren obtener el mayor 
rendimiento de sus cosechas, por lo que 
cultivan una única variedad de planta 
en vastas extensiones de tierra. Con el 
tiempo, esta práctica, conocida con el 
nombre de «monocultivo», hace que el 
suelo sea más vulnerable a los agentes 
patógenos, lo que lleva a que los agricul-
tores utilicen fertilizantes artifi ciales para 
fortalecerlo. No obstante, la aplicación de 
un mismo tipo de herbicidas y pestici-
das (productos químicos de uso agrícola) 
acaba teniendo un efecto negativo en la 
tierra. Además, las escorrentías con-
taminan las aguas subterráneas, lo que 
tiene efectos perjudiciales para la fl ora y 
la fauna.

Como consecuencia de la intensifi ca-
ción de la agricultura en Europa durante 
la década de 1970, la biodiversidad de 
los ecosistemas agrícolas ha disminuido 
considerablemente, como demuestran 
los estudios sobre las poblaciones de 
aves camperas, especies que han visto un 
descenso gradual y continuo durante los 
últimos 40 años. Se trata de un dato sig-
nifi cativo, pues los ecosistemas agrícolas 
representan la mitad de la superfi cie de la 

UE y son el hogar de diferentes especies 
de fl ora y fauna.

No obstante, la Unión ha evolucio-
nado recientemente hacia una PAC más 
ecológica que pone la biodiversidad en 
primer plano. «Si los agricultores gana-
ran más o recibieran ingresos adicionales 
a cambio de mantener la biodiversidad, 
o si mantener la biodiversidad a un nivel 
concreto fuera un requisito para recibir 
fi nanciación de la PAC, seguramente esto 
sería un incentivo para que los agriculto-
res se esforzaran por conservarla», afi rma 
Stanka Becheva, defensora de la alimen-
tación y la agricultura de la ONG Amigos 
de la Tierra-Europa.

Stanka Becheva añade que, para prote-
ger la biodiversidad, habría que reservar el 
10 % de cada explotación agrícola como 
zona de biodiversidad y, para evitar los 
monocultivos, las explotaciones no debe-
rían destinar más del 50 % de su superfi -
cie a un único cultivo. La alternancia y la 
producción de cultivos forrajeros también 
reducirían la dependencia europea de las 
importaciones. Asimismo, señala que 
la Comisión avanza poco a poco hacia 
la protección de la biodiversidad como 
requisito para que los agricultores reciban 
pagos directos.

El Consejo de Agricultura y el Parla-
mento Europeo también respaldan estas 
medidas, así que ahora en el centro de 
todas las miradas está la Comisión, que 
presentará sus propuestas para la PAC este 
año. Se espera que estas se centren en la 
protección de la biodiversidad y planteen 
nuevas medidas para la protección medio-
ambiental. ●

Una profesión en peligro de extinción

Teme que este défi cit origine un éxodo 
de población de las zonas rurales a las 
urbanas, lo que dejaría tras de sí vastas 
extensiones de tierra cultivable aban-
donadas. Sin sufi cientes agricultores, 
Europa se verá obligada a intensifi car 
la agricultura industrial a gran escala o 
a depender más de las importaciones.

Esto es algo que también preocupa 
a los responsables políticos de Bru-
selas. Para Dacian Cioloş, Comisario 
de Agricultura y Desarrollo Rural, los 
jóvenes agricultores son una prioridad. 
Quiere incluirlos en el primer pilar 
de la PAC y garantizar una línea de 
fi nanciación directa, idea que cuenta 
con un amplio respaldo. No obstante, 
iniciativas anteriores, como el Fondo 
de Desarrollo Rural 2008 de la PAC, 
que se concibió para incrementar las 
ayudas a la inversión destinadas a jóve-
nes agricultores, tuvieron resultados 
dispares. Muchos de ellos nunca reci-
bieron los 70 000 euros que se suponía 
que iban a recibir.

«No sabemos muy bien qué pensar 
sobre el Fondo de Desarrollo Rural», 
dice Joris Baecke, presidente del Con-
sejo Europeo de Jóvenes Agricultores. 
«Por un lado, siempre te anima ver que 
los jóvenes agricultores reciben más 
apoyo, pero el método de fi nanciación 
requiere que la mitad provenga de los 
Estados miembros. En muchos de ellos, 
debido a la actual crisis fi nanciera, sim-
plemente no existe tal fi nanciación».

Joris Baecke, de 33 años, es copro-
pietario de una explotación agrícola 
familiar situada en el suroeste de los 
Países Bajos, en la que trabaja a media 
jornada desde 1994. Espera que al 
menos el 80 % de la fi nanciación para 
los jóvenes agricultores provenga del 
primer pilar de la PAC. Su organización 
también está a favor de que los jóve-
nes agricultores reciban unos ingresos 
garantizados durante los cinco prime-
ros años en el ejercicio de la profesión.

Aparte de las ayudas económicas y el 
apoyo institucional, tanto Pedro Narro 
como Joris Baecke opinan que un pro-
grama Erasmus también podría atraer 
a más gente a la profesión. Aprenderla 
en un entorno educativo y adquiriendo 
experiencia práctica, pondría a los estu-
diantes en contacto con nuevas técni-
cas y con la tecnología más avanzada. 
«El joven agricultor es el que está en 
mejores condiciones de usar las nuevas 
tecnologías y la innovación para hacer 
frente a los nuevos retos alimentarios», 
afi rma Pedro Narro.

El acceso a la fi nanciación, la capa-
cidad de obtener capital, el apoyo 
educativo e institucional de carácter 
general son obstáculos comunes a los 
que se enfrentan los jóvenes agriculto-
res. Superarlos es esencial para garanti-
zar el futuro de una profesión en la que 
uno de cada tres agricultores tiene más 
de 65 años. ●

El agroturismo, una bocanada de aire fresco

Los agricultores europeos se enfrentan con 
más y más difi cultades a la hora de adap-
tarse y sobrevivir en un mundo cada vez 
más competitivo. Si a esto se le añade una 
competencia de costes procedente del exte-
rior y el recorte de los subsidios nacionales y 
de la Unión Europea (UE), las perspectivas 
son cuando menos sombrías. Así se explica 
el gran número de agricultores que han 
optado por emprender otras actividades 
como el agroturismo, de creciente implan-
tación en numerosos países de la UE.

Un défi cit inminente de agricultores en 
la Unión Europea (UE) podría socavar 
la agricultura europea. Sólo el 6 % de 
los agricultores de la UE tiene menos de 
35 años, mientras que cerca de la mitad 
tiene 55 o más. Además, en los próxi-
mos diez años se jubilarán alrededor de 
5 millones. Sin embargo, para que los 
jóvenes se dediquen a la agricultura son 
necesarios más incentivos económicos 
y un mayor apoyo institucional.

«Nadie podrá sustituir a nuestros 
agricultores. Quien crea que otros 
países como Brasil, Argentina o China 
podrán hacerlo, está muy equivocado. 
Hay que pensar detenidamente en las 
consecuencias de una reducción masiva 
en el número de agricultores», advierte 
Pedro Narro, miembro del CESE y 
ponente del dictamen de iniciativa «El 
futuro de los jóvenes agricultores».

Desde hace generaciones, su familia 
explota un viñedo en Castilla-La Man-
cha, una región conocida por sus vinos. 

La familia de Pedro Narro, en su viñedo de Castilla-La Mancha.

Alojamiento y desayuno en la Common Barn Farm en el Reino Unido.

De acuerdo con la Comisión, más de 
una tercera parte de los agricultores de la 
Unión Europea (el 36,4 %) necesita en la 
actualidad acometer una actividad suple-
mentaria para reforzar sus ingresos. En 
este orden de cosas, el turismo desempeña 
un papel fundamental en áreas natura-
les de gran atractivo como, por ejemplo, 
las regiones montañosas de pastos. De 
hecho, los agricultores sintonizan ahora 
mejor con las necesidades de los turistas 
y ya no ofrecen simplemente alojamiento 

y manutención, sino que en la actualidad 
sus servicios cubren también la demanda 
de ocio de sus visitantes. Estas iniciativas se 
amoldan perfectamente a unas vacaciones 
en familia en las que tanto padres como 
hijos puedan disfrutar al aire libre rodeados 
de animales y naturaleza.

En su Comunicación sobre «La PAC 
hacia 2020», la Comisión afirma que la 
agricultura desempeña un importante papel 
con vistas a atraer y generar actividad eco-
nómica, mientras que el turismo constituye 
en algunas regiones europeas un elemento 
intrínseco de su economía rural.

El agroturismo ofrece también a los 
agricultores un nicho de mercado. A la 
hora de adquirir productos locales, es poco 
probable encontrar en las estanterías de los 
supermercados especialidades regionales 
procedentes de una explotación agrícola. 
Todo ello aporta, así, un valor añadido a 
las vacaciones en granjas, que atraen cada 
vez a más europeos.

De acuerdo con las estadísticas más 
recientes, el 50 % de las granjas inglesas 
diversifica hoy en día sus actividades 
más allá de la agricultura. Este tipo de 
actividades, entre las que fi gura el agro-
turismo, genera en promedio un 15 % de 
los ingresos totales de las explotaciones 
agrarias.

La diversifi cación de los agricultores se 
justifi ca por diversos motivos, y uno de ellos 
lo constituyen las duras condiciones que 
este sector ha debido atravesar en los últi-
mos años. «Si no fuera por que diversifi ca-
mos las actividades de nuestra explotación 
hace seis años, cuando peor pintaban las 
cosas para la agricultura, ahora no estaría-
mos aquí», admite Rona Cooper, dueña de 
la granja Common Barn Farm en Cheshire 
Peak District.

«La obtención de ingresos suplemen-
tarios ha supuesto un plus para nuestra 
granja y ha aportado un nuevo impulso 
a nuestra actividad agrícola», añade. Sin 
embargo, el agroturismo tardó bastante en 
llegar al Reino Unido y se ha mantenido 
relativamente estable en los últimos años. 
De hecho, el porcentaje total de granjas 
que han diversifi cado sus actividades, más 

allá del arrendamiento inmobiliario, no ha 
variado mucho en los últimos cinco años.

Una de las cuestiones contra las que 
lucha Rona Cooper es la carga legislativa, 
una preocupación que se oye por toda 
Europa: la burocracia evita que los agricul-
tores puedan diversifi carse más allá de un 
cierto punto. «Lo único que combatimos es 
el exceso de legislación», explica. «Estamos 
en el parque nacional de Peak District, y 
ello implica un montón de trámites buro-
cráticos de los que podríamos prescindir 
perfectamente».

Aunque el turismo supone una valiosa 
contribución a sus ingresos, Rona Cooper 
sigue dedicándose a la actividad agrícola. 
«Los agricultores hemos de seguir practi-
cando la agricultura», concluye. ●
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Sacudidos por una crisis fi nanciera Las importaciones, un duro golpe 
para los agricultores de la UE

Los agricultores de la Unión Europea 
(UE) están batallando para seguir siendo 
competitivos en un mercado mundial en 
el que, a menudo, las decisiones de com-
pra se rigen por los precios, y los países 
que no pertenecen a la UE no tienen que 
cumplir los mismos niveles de exigen-
cia. Los productos agrícolas de países 
exportadores altamente competitivos, 
como Argentina, Brasil, Estados Unidos 
y China, han provocado tensiones polí-
ticas e, incluso, desatado protestas entre 
los agricultores de toda Europa.

El dictamen del CESE «La reforma de 
la PAC en 2013» afi rma que los productos 
que se importen a Europa deberán cum-
plir los mismos requisitos que se exigen 
a los productos europeos. Aunque es pre-
ciso cumplir requisitos de higiene, bien-
estar de los animales y medio ambiente, 
con los agricultores de terceros países se 
tiene manga ancha. El resultado es que los 
productos importados son más baratos 
que los equivalentes europeos. Por ejem-
plo, los costes de producción de cereales 
en los países de América Latina ascien-
den a menos de 80 euros por tonelada, 
en comparación con los 120 euros por 
tonelada en la UE.

Tanto Brasil como Argentina son 
grandes exportadores de productos agrí-
colas y, junto con Estados Unidos, son los 
principales exportadores a la UE desde 
2007. En 2010, la UE importó productos 
agrícolas por un valor de 78 000 millones 
de euros, 20 000 millones de los cuales 
correspondieron a frutas y verduras.

La Comisión se ha comprometido a la 
liberalización bilateral del comercio, tal 
y como prevé la OMC. No obstante, los 
agricultores de la UE se oponen a acuer-
dos como el Acuerdo UE-Mercosur. 
La UE es el principal mercado para las 
exportaciones agrícolas procedentes del 
Mercosur, que representaron casi el 20 % 
de todas las importaciones agrícolas de la 
UE en 2009. Según el órgano de coordi-
nación agrícola de la UE Copa-Cogeca, 
casi el 86 % de las importaciones de carne 
de vacuno y el 70 % de aves de corral pro-
ceden de América Latina.Ganadero esquilando ovejas en la República Checa.

El sector agrícola europeo sufre las ten-
siones de una crisis fi nanciera que sigue 
pasando su onerosa factura. Toda la cadena 
alimentaria se ha visto afectada –desde la 
explotación agraria hasta la transforma-
ción, la distribución y el transporte de los 
alimentos– y, no obstante las pérdidas, el 
sector agrícola continúa presentando una 
sorprendente capacidad de resistencia.

«Nuestros debates en el CESE han 
dejado de manifi esto que la crisis fi nan-
ciera en Europa ha golpeado duramente 
al sector de la agricultura, aunque no 
tanto como a otros sectores económicos. 
Nuestros agricultores se vieron obligados 
a aceptar recortes drásticos en los precios 
de producción de numerosos productos 
agrícolas básicos, aunque la situación se 

dores en el sector de la hostelería, con un 
promedio de un restaurante, bar o café por 
cada 157 habitantes, una cifra pareja a la 
de Italia y superior a la de cualquier otro 
Estado miembro.

Aun cuando son cada vez más numero-
sos los europeos que acuden a un restau-
rante, esta tendencia se frenó de manera 
abrupta entre 2008 y 2009, cuando el gasto 
por hogar en servicios de restauración cayó 
en un 5,4 %, en comparación con la caída 
del 2,4 % que registró el gasto total en ali-
mentos y bebidas. Cuando se reduce su 
poder adquisitivo, la gente prefi ere que-
darse en casa a salir a comer fuera. Esta 
consecuencia de la crisis financiera ha 
tenido, a su vez, una repercusión directa 
en el empleo. Por este motivo, la seguridad 
del empleo en la cadena alimentaria pre-
senta un equilibrio más delicado en unos 
Estados miembros que en otros.

Naturalmente, esto no es más que un 
botón de muestra. También quienes tra-
bajan en las explotaciones agrarias se ven 
directamente afectados por una evolución 
macroeconómica que no pueden controlar 
de ninguna manera. A modo de ejemplo, 
los precios de los combustibles y los ali-
mentos elevan los costes de producción, y 
los ingresos de las explotaciones cayeron 
en 2009 en un 40 %. De acuerdo con la 
Comisión, los trabajadores de las zonas 
rurales han visto reducidos a la mitad sus 
ingresos agrícolas.

«El desarrollo de la PAC entre 2014 
y 2020 dependerá en gran medida de la 
fi nanciación disponible en el futuro en la 
UE», destaca el Sr. Kienle. Y añade: «Cual-
quier reducción en los pagos podría llevar 
a los agricultores a perder su trabajo y su 
modo de vida. Si se recortan los pagos o se 
introducen nuevos requisitos que entrañen 
una mayor carga burocrática, el impacto 
en el empleo agrícola será obvio». ●

ha normalizado con el tiempo», explica 
Adalbert Kienle, miembro del CESE y 
subsecretario general de la Asociación de 
Agricultores de Alemania.

Según Eurostat, el conjunto de la 
cadena alimentaria empleaba en 2008 a 
algo más de 48 millones de personas. En la 
actualidad, uno de cada seis empleos de la 
Unión Europea depende de la producción 
agrícola. El empleo de este tipo se con-
centra en sectores muy diversos por toda 
Europa. Así, por ejemplo, el Reino Unido 
presentaba en 2008 el mayor número de 
trabajadores en el sector minorista de la 
alimentación y las bebidas de toda la UE, 
al igual que ocurría en el sector de los servi-
cios de restauración. Por otro lado, España 
era el país que contaba con más trabaja-

Los agricultores de la UE están en 
contra de dicho acuerdo pues alegan que 
países como Brasil exceden ampliamente 
los contingentes arancelarios estableci-
dos. Mercosur está presionando para que 
haya una mayor liberalización del mer-
cado y solicita nuevos contingentes libres 
de aranceles. Un elemento que agrava el 
problema, por otra parte, es que los países 
que componen Mercosur no se atienen a 
las mismas normas de trazabilidad que 
la UE.

«Si los agricultores europeos cumplie-
ran las mismas normas que los produc-
tores de ganado de Brasil, acabarían ante 
los tribunales», afi rmó Pekka Pesonen, 
Secretario general de Copa-Cogeca, a 
CESE info y añadió que los agricultores 
de la UE no pueden aceptar un doble 
rasero de este tipo.

Este tipo de acuerdos ha provocado 
protestas masivas. En 2009 las imáge-
nes de agricultores españoles volcando 
camiones marroquíes llenos de tomates 
saltaron a los medios de comunicación. 
Los agricultores españoles acusaban a 
Marruecos de inundar el mercado de la 
UE con tomates demasiado baratos (el 
tomate representa alrededor del 23 % de 
la producción agrícola en España).

El año pasado, el acuerdo de liberali-
zación comercial entre la UE y Marruecos 
introdujo contingentes de importación 
notoriamente más amplios para tomates, 
calabacines, pepinos, ajo, clementinas y 
fresas. Los acuerdos de liberalización 
podrían ser una amenaza aun mayor para 
los agricultores, un sector que arrastra 
problemas; en 2009 el volumen de ventas 
de la UE ya había caído un 7,7 %.

Mantener altos niveles de exigencia 
a menudo es incompatible con la com-
petitividad en el mercado mundial. Los 
acuerdos de liberalización del comercio 
tienen un efecto directo en los agriculto-
res de la UE y, quizá tan importante como 
eso, en los consumidores que compran y 
consumen productos más económicos, 
aunque posiblemente de menor calidad.
 ●

Los nuevos Estados miembros exigen igualdad

Los Estados miembros que se adhirie-
ron a la Unión en 2004 y 2007 recibie-
ron unos pagos directos por hectárea de 
tierra de cultivo sensiblemente inferiores 
a los de la UE-15. Las críticas que no tar-
daron en surgir incitaron a la Comisión 
a revisar la forma en que se harían los 
pagos directos en la política agrícola 
común (PAC) posterior a 2013.

La reforma de la PAC de 2003 «diso-
ció» los pagos directos, es decir, los des-
vinculó de la producción. En lugar de 
ello, los pagos se basan desde entonces 

en lo que cada explotación había recibido 
históricamente de la PAC (modelo histó-
rico), o bien en el reparto equitativo de 
los pagos que hace cada Estado miembro 
entre todos los agricultores de una región 
(modelo regional).

A los nuevos Estados miembros se les 
planteó una difícil alternativa. Podían 
elegir entre ambos modelos, pero estos 
modelos tenían que revisarse porque 
no había datos históricos sobre niveles 
de ayuda, dado que los nuevos Estados 
miembros no habían recibido ayudas 

hasta entonces. La opción histórica plan-
teaba además otros problemas, porque se 
aplicaron distintos periodos de inicio en 
función de cada Estado miembro, lo que 
provocó diferencias en el importe de los 
pagos directos. «Los subsidios agrícolas 
para los países de la UE-12 se establecie-
ron basándose en periodos de referen-
cia desfavorables para ellos», afi rma el 
miembro checo del CESE Ludvík Jírovec, 
presidente de la Cámara de Agricultura 
Checa. Estos países no recibirán el 100 % 
de los pagos directos hasta 2013, cuando 
se armonicen con los de la UE-15.

Por otra parte, el grado de discrepan-
cia salta a la vista. Aunque los nuevos 
Estados miembros cuentan con el 29 % 
de las tierras de cultivo de la UE, según 
el Sr. Jírovec solo reciben el 10 % de los 
pagos directos. Además, los países de la 
UE-12 reciben en general importes infe-
riores por hectárea que los de la UE-15. 
Esto ha provocado que la situación de 
los agricultores en los nuevos Estados 
miembros se califi que como de «segunda 
clase».

La opción de la «ayuda-base» (la 
misma ayuda para todos los Estados 
miembros) se ha debatido como posi-
ble solución. Sin embargo, ha recibido 
numerosas críticas debido a los diferen-
tes retos económicos, sociales y medio-
ambientales que afrontan los agricultores 
en el territorio de la UE.

La Presidencia polaca ha estudiado 
detenidamente la cuestión, y una de 
sus prioridades es «establecer una base 
de acuerdo sobre un nuevo sistema de 
pagos directos basado en criterios obje-
tivos, en lugar de históricos». Por tanto, 
la intención de Polonia está muy clara: 
acabar con el statu quo.

El Sr. Jírovec argumenta que el porve-
nir de la PAC, al menos en la República 
Checa, no consiste en limitar los subsi-

dios para las grandes explotaciones ni 
en conseguir una PAC más «ecológica», 
pues ello va en contra de su objetivo prin-
cipal, que es «garantizar los alimentos 
para la población»

Así pues, queda por ver la vía que 
seguirá la reforma de la PAC, cuyo 
debate empezará a animarse en los próxi-
mos meses. ●
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¿Alimentamos el cambio climático? En los bolsillos equivocados

de la PAC», explica que los pagos direc-
tos se basan en el valor promedio de los 
pagos recibidos por los agricultores entre 
2000 y 2002. Es el llamado «período de 
referencia histórico». «Hay agricultores 
que, operando en la misma zona, reciben 
subvenciones muy diferentes simplemente 
porque entre 2000 y 2002 habían tomado 
decisiones distintas. Esto no solo plantea 
una cuestión de equidad, sino que reduce la 
efi ciencia de la PAC», señala el Sr. Chiriaco.

El punto de vista del Sr. Chiriaco es 
apoyado por el Comisario de Agricultura, 
Dacian Cioloş, que se propone suprimir los 
períodos de referencia históricos como cri-
terio para la concesión de subvenciones. 
La Comisión propone ahora un sistema de 
pago directo que incite a los agricultores 
activos a aplicar métodos de producción 
que preserven los recursos naturales. 
Dicho sistema tendría que adaptarse a la 
extraordinaria diversidad de condiciones 
económicas y naturales que afrontan los 
agricultores en toda Europa.

Dacian Ciolos se ha propuesto, ade-
más, imponer un límite a la cuantía de los 
pagos de la PAC. Existe más de un millar 
de explotaciones agrarias que reciben más 
de un millón de euros todos los años. «Las 
grandes empresas que se benefician de 
los subsidios de la PAC obtienen ventajas 
competitivas claras debido a las economías 
de escala», explica el Sr. Chiriaco. Estos 
desequilibrios en las subvenciones suponen 
una carga adicional para las explotaciones 
más pequeñas que luchan por seguir siendo 
competitivas en un mercado mundial.

Tanto la Comisión como el CESE con-
fían en que la instauración de un sistema 
de pago directo, que dirija mejor las sub-
venciones, haga de la PAC una política más 
sostenible y mucho más equitativa. ●

El variado paisaje agrícola europeo contri-
buye en un 10 % a la emisión de gases de 
efecto invernadero en la Unión Europea 
(UE). Los sectores de la carne de vacuno 
y los productos lácteos emiten las dos ter-
ceras partes de estos gases. Sin embargo, la 
reducción del impacto agrícola en el cam-
bio climático requiere algo más que una 
simple orientación ecológica de la PAC; 
exige un cambio radical en las pautas de 
consumo de alimentos.

«Si no afrontamos la cuestión del 
consumo, nunca podremos atajar efi caz-
mente las causas del cambio climático», 
destaca Marco Contiero, asesor político 
de Greenpeace en ingeniería genética y 
agricultura sostenible. «La UE consume 
dos veces más proteínas animales que 
el resto del mundo, incluidos Estados 
Unidos», y añade que algunos Estados 
miembros de la UE, como los Países 
Bajos, siguen promoviendo la ganadería 
intensiva. La principal fuente de pro-

que se concentran tradicionalmente en 
un solo tipo de cultivo.

El óxido de nitrógeno (N2O) es un gas 
de efecto invernadero que es 310 veces más 
potente que el CO2. Según un informe del 
comité permanente de investigación agrí-
cola de la Comisión Europea, se prevé que 
para 2030 las emisiones de N2O podrían 
aumentar del 35 % al 60 %. Las técnicas de 
rotación de cultivos reducen las emisiones 
de N2O. Sin embargo, añade el informe, 
la agricultura es el sector económico más 
sensible al clima, razón por la cual el cam-
bio climático afecta considerablemente el 
modo de producción de alimentos. Los 
tipos de cultivo en determinadas regio-
nes deberán adaptarse en función de la 
fl uctuación de las temperaturas.

En la UE, el tamaño medio de una 
explotación agraria oscila entre diez y 
doce hectáreas, es decir que es cien veces 
más pequeña que las que se encuentran 
en Estados Unidos. La Comunicación de 
la Comisión Europea sobre la reforma de 
la PAC recoge medidas de orientación 
ecológica como la rotación de cultivos, la 
retirada de tierras con fi nes ecológicos y 
los cultivos de protección, por ejemplo, de 
leguminosas, en un intento por desarrollar 
una política más compatible con el medio 
ambiente.

Optar por cultivos de protección en 
invierno previene la erosión del suelo y la 
liberación adicional de CO2. Greenpeace 
apoya estas medidas y considera que 
la reforma de la PAC propuesta por la 
Comisión podría generar una revolución 
agronómica positiva. El debate se centrará 
ahora en los detalles de la propuesta de 
orientación ecológica de la Comisión.

«Ha llegado el momento de considerar 
seriamente las repercusiones del cambio 
climático en la agricultura, así como la 
contribución de las prácticas agrarias al 
cambio climático», concluye el Sr. Con-
tiero, que añade que aún queda mucho 
por hacer para resolver estos problemas.
 ●

teínas animales es la carne. Según un 
informe de 2011 de la Agencia para la 
Evaluación del Medio Ambiente de los 
Países Bajos (PBL), un europeo consume, 
como media, unos 52 kilos de carne al 
año.

Greenpeace afirma que la ganade-
ría intensiva libera grandes cantidades 
de amoniaco y destruye el ciclo de los 
nutrientes, al requerir importaciones 
masivas de piensos producidos fuera de 
la UE. Más de dos tercios de la superfi cie 
agrícola europea está relacionada con la 
producción ganadera. En cambio, las 
políticas de la UE deberían fomentar una 
agricultura mixta, en la que las vacas pas-
tan y fertilizan tierras que luego se usan 
para cultivar maíz. «La rotación de cul-
tivos fomenta la diversidad, mantiene un 
suelo sano y aumenta el rendimiento de 
los cultivos», afi rma el Sr. Contiero. Sin 
embargo, no resulta fácil adaptar estas 
prácticas a las grandes explotaciones, 

Los «millonarios agricultores» no quieren que se 
imponga un tope a los subsidios de la PAC

En una reciente reunión del Consejo de 
Agricultura celebrada en marzo de este 
año volvieron a surgir diferencias cuando 
una minoría de Estados miembros se negó 
a acordar un tope para los pagos que se 
abonan a los agricultores acaudalados. Los 
orígenes de esta disputa se hallan en una 
propuesta de 2007 de la Comisión para 
limitar las ayudas individuales por explo-
tación a un máximo de 300 000 euros. La 
propuesta no entusiasmó a los Estados 
miembros en que existen grandes terrate-
nientes y no prosperó.

Sin embargo, la Comisión ha seguido en 
sus trece y en su Comunicación sobre la polí-
tica agrícola común (PAC) de noviembre de 
2010 recuperó la idea de introducir un tope 
máximo para los pagos. Tras su publicación 
aparecieron reportajes en la prensa sobre 
los «millonarios agricultores», que obtie-
nen cuantiosos subsidios de la UE gracias a 
sus inmensas propiedades y reciben más de 
un millón de euros de las partidas del pre-
supuesto de la Unión destinadas a la PAC. 
Los titulares de los diarios se hicieron eco 
de historias sensacionalistas sobre clubes de 

acordeón en Suecia y la hija de un antiguo 
ministro búlgaro que se benefi ciaban de sus-
tanciosos pagos de la PAC.

Jack Thurston, cofundador de farm-
subsidy.org, considera que los confusos 
instrumentos de la política agrícola común 
han acabado por desvirtuar los objetivos de 
la PAC. «Si el propósito de las ayudas a las 
explotaciones agrarias es complementar los 
ingresos de los agricultores con bajos nive-
les de renta, entonces las ayudas deberían 
centrarse en los pobres y no pagarse a los 
ricos. Y la manera más sencilla de hacerlo es 
llevar a cabo una comprobación de las rentas 
partiendo del principio de que los ricos no 
necesitan ningún apoyo a los ingresos».

Cuando en el Consejo de marzo los 
Ministros de Agricultura discutieron el 
tema salieron a la luz las divergencias. Reino 
Unido se opuso a la medida argumentando 
que muchas explotaciones de gran tamaño 
son en realidad cooperativas constituidas 
por pequeños agricultores para poder bene-
fi ciarse de las economías de escala.

Otro Estado miembro que se mostró con-
trario a la propuesta fue la República Checa. 
Ello puede extrañar a algunos dado que tra-
dicionalmente quienes se han opuesto a la 
introducción de un tope máximo han sido 

Estados miembros «antiguos» como Alema-
nia, Reino Unido e Italia. No obstante, las 
grandes explotaciones agrarias forman parte 
del legado comunista de la República Checa, 
pues muchas granjas fueron obligadas a 
agruparse como consecuencia de las políticas 
de colectivización. Si se introdujera un tope 
máximo como planea la Comisión, la Repú-
blica Checa, en función de la cuantía que se 
decidiera para el tope, podría perder entre un 
26 % y un 59 % de sus pagos directos.

«La introducción de un tope máximo 
debilitaría innecesariamente la competitivi-
dad y es posible que, incluso, desembocara 
en una división artificial de las empresas 
agrícolas, con el consiguiente incremento 

de las cargas administrativas. Por ello, una 
serie de Estados miembros de la UE, incluida 
la República Checa, se oponen fi rmemente 
a la propuesta de la Comisión Europea y no 
comprenden las razones por las que debe 
aplicarse una medida de estas característi-
cas», declaró Juraj Chmiel, Viceministro de 
Agricultura checo.

«En la actualidad, los propósitos de la 
PAC no están claros», apunta Jack Th urs-
ton. «Los instrumentos de la política están 
mal diseñados y los benefi cios se distribu-
yen como ha pasado siempre: cuanto más 
grande es la explotación, mejor la tierra y más 
intensiva la agricultura que se practica, más 
elevadas son las ayudas». ●

Los agricultores de la Unión Europea (UE) 
percibieron 30 000 millones euros en 2009. 
No obstante, la disparidad entre las sub-
venciones que reciben las grandes explo-
taciones agrarias y las pequeñas, así como 
el dinero público desembolsado a personas 
sin vínculos con la agricultura, restan cre-
dibilidad a la PAC. La actual controversia 
erosiona la confi anza pública en la política 
agrícola común (PAC) y debilita la produc-
ción agraria de Europa.

Los agricultores reciben subvenciones 
en virtud de un régimen de pago único 
que entró en vigor en 2003. Según este 
régimen de pago único «disociado», las 
subvenciones dejan de estar asociadas a 
la producción del agricultor. Para obtener 
subvenciones, las tierras de un explotador 
agrícola deben atenerse en cambio a unas 
prácticas y requisitos medioambientales y 
agrícolas estrictos. Un 75 % de las subven-
ciones a la agricultura se canaliza en forma 
de pagos directos.

No obstante, según un estudio publi-
cado por el Tribunal de Cuentas Europeo 
el pasado mes de junio, el régimen de 
pago único alentaba a que personas ajenas 
a la agricultura explotaran un sistema que 
garantizaba ganancias. Había personas que 
adquirían extensos terrenos de tierra arable 
pero no la cultivaban. Por ejemplo, en un 
caso detectado en Alemania, una persona 
obtuvo supuestamente 300 000 euros anua-
les por un terreno de 900 hectáreas de tierra 
cultivable. Sin embargo, estas tierras no se 
usaban ni para cosechar ni para ganade-
ría. El Tribunal señaló asimismo que «el 
régimen de pago único favorece a pocos 
benefi ciarios, pero de gran tamaño». De 
hecho, el 20 % de los benefi ciarios recibe 
el 80 % de las subvenciones directas.

El miembro del CESE Franco Chi-
riaco, ponente del dictamen «El futuro 
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EN BREVEEncuentro del CESE con sus homólogos 
ACP: impulsar un desarrollo sostenible 
e integrador

Más de 220 participantes asistieron a la 
26ª reunión de los medios económicos 
y sociales ACP-UE, que se celebró en 
Bruselas del 5 al 7 de julio de 2011, para 
tratar el tema de un desarrollo sosteni-
ble e integrador. Además de la sociedad 
civil, se contaban entre los participantes 
varias organizaciones no gubernamen-
tales y misiones diplomáticas de los 
países de África, el Caribe y el Pacífi co 
(ACP), así como instituciones de la UE 
y otras partes interesadas.

El papel y las actividades del CESE 
en el contexto de las relaciones ACP-
UE son diversos. El Comité celebra 
conferencias generales ACP, seminarios 
regionales y audiencias ad hoc. Además, 
participa activamente en el trabajo de la 
Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-

UE y coopera con los consejos econó-
micos y sociales de los países africanos.

En la inauguración, el Presidente del 
CESE, Staff an Nilsson, subrayó que «lo 
que está en juego no es un desarrollo 
cualquiera a ciegas, sino un desarrollo 
que impida la degradación medioam-
biental». Al mismo tiempo, debe ser 
un desarrollo integrador, que incluya 
a todos los países, todos los grupos y 
todas las personas. De aquí se deriva 
directamente la cuestión de a qué tipo 
de nueva política de desarrollo europea 
deberíamos aspirar. Los participantes 
subrayaron que esta política renovada 
debería centrarse en la erradicación de 
la pobreza, la inversión en la agricultura, 
el diálogo social y la implicación de la 
sociedad civil.

Hoy por hoy, la seguridad alimen-
taria constituye indudablemente uno 
de los temas más controvertidos, y se 
necesita actuar a todos los niveles, en 
particular para impulsar la agricultura 
en los países en desarrollo. Por este 
motivo, los mecanismos legislativos e 
institucionales, concebidos para regular 
el derecho de acceso a la tierra y unos 
préstamos asequibles, son esenciales 
para los pequeños agricultores, las 
mujeres y los jóvenes agricultores.

Los participantes expresaron su 
apoyo a que las negociaciones sobre 
los acuerdos de asociación económica 
se prosigan a un ritmo adaptado a las 
capacidades de los países ACP, con el 
objetivo de seguir avanzando hacia una 
mayor integración regional. Por último, 
hubo consenso en que la sociedad civil 
debería estar más presente en la redac-
ción y aplicación del Acuerdo de Cotonú 
y desempeñar un papel de primer orden 
en la mejora de la gobernanza democrá-
tica en los países ACP.

Como declaró Brenda King, pre-
sidenta del comité de seguimiento 
ACP-UE, en sus observaciones fi nales, 
«necesitamos incrementar los esfuerzos 
para potenciar el papel de las mujeres y 
los jóvenes en África, impulsar la capa-
cidad de liderazgo de estas personas con 
frecuencia relegadas a un segundo plano 
y crear las condiciones que les permitan 
disfrutar de independencia económica y 
un entorno laboral estable». (lk) ●

Mejores conexiones entre el Este y el Oeste
Los fondos de la Unión Europea (UE) 
para las redes de transporte transeuropeas 
(TEN-T) no son sufi cientes para fi nanciar 
el desarrollo de las infraestructuras del 
transporte en los «nuevos» países miem-
bros de la UE, afi rmó el vicepresidente del 
CESE, Jacek Krawczyk, en una conferencia 
sobre el futuro de la política del transporte 
de la UE celebrada en julio en Varsovia.

Esta oportuna conferencia tuvo lugar 
justo antes de que la Comisión Europea 
publicase la propuesta para el futuro desa-
rrollo de las redes europeas de transporte. 
En su declaración, Maciej Jankowski, 
Viceministro polaco de Infraestructuras, 
manifestó que la propuesta «debería tener 
debidamente en cuenta las diferencias eco-
nómicas entre los países de la UE». Asi-
mismo, subrayó que «la experiencia polaca 
en el desarrollo de las infraestructuras del 
transporte muestra que la política de cohe-
sión es el mejor instrumento para reducir 
las disparidades entre países y regiones».

Por su parte, el Vicepresidente 
Krawczyk añadió que el grueso de los 
fondos de la UE destinados al desarrollo 
de las TEN-T estaba siendo utilizado por 
los «antiguos» Estados miembros de la 
UE, y solicitó a la Comisión Europea que 
sugiriese modos de reducir este desequili-
brio en sus nuevas propuestas legislativas. 
Por lo que respecta a un reciente dictamen 
del CESE sobre el futuro de las TEN-T, el 
Sr. Krawczyk dijo que había que tener en 
cuenta la política de vecindad a la hora 
de desarrollar las infraestructuras del 
transporte. Y califi có de fundamental la 
interoperabilidad con los países vecinos 
de la UE.

Jean-Eric Paquet, director de TEN-T en 
la Comisión Europea, subrayó las priorida-
des de la Comisión en esta materia. Entre 
estas cabe señalar el transporte intermodal 
y los sistemas de gestión del tráfi co. El Sr. 
Paquet manifestó que habría que desarro-
llar en mayor medida las infraestructuras 
transfronterizas del transporte y que la 
Comisión Europea garantizaría la necesaria 
sincronización de las inversiones naciona-
les en infraestructuras. Asimismo añadió 
que las nuevas propuestas en materia de 
política del transporte tendrían como obje-
tivo una mejor integración de las regiones 
orientales y occidentales de la UE.

Respecto a la fi nanciación de las TEN-
T, el Sr. Krawczyk subrayó los principales 
argumentos del dictamen del CESE: la 
participación de las partes interesadas del 

sector privado, un esmerado y selectivo 
recurso a las asociaciones público-priva-
das y los fondos de la UE, entre los que se 
incluyen no solo los Fondos Estructurales 
y el Fondo de Cohesión, sino también una 
fi nanciación activa a cargo del Banco Euro-
peo de Inversiones. El Sr. Krawczyk añadió 
que «en la actual situación, no podemos 
esperar realmente que los presupuestos 
nacionales y europeos aumenten signifi -
cativamente. Por consiguiente, debemos 
buscar nuevas fuentes de fi nanciación y 
utilizar los fondos disponibles mejor y más 
efi cazmente».

La conferencia, que tuvo lugar en el 
Palacio de Cultura y Ciencia de Varsovia, 
fue organizada por el CESE con la coope-
ración del Ministerio de Infraestructuras 
de Polonia. (mb) ●

Croacia fi naliza las negociaciones de adhesión, pero el trabajo 
del CCM UE-Croacia continúa

La alegría se apoderó de la 9ª reunión del comité consultivo mixto (CCM) UE-Croacia, 
celebrada el 21 de junio en el CESE. Croacia parecía estar lista para concluir las nego-
ciaciones con la Comisión Europea a la vez que celebraba 20 años de independencia. 
No obstante, los que están familiarizados con las negociaciones de adhesión saben 
que, a menudo, este es el momento en el que el trabajo del futuro Estado miembro 
realmente comienza. Por ello, el CCM UE-Croacia aprovechó la ocasión para examinar 
dos asuntos urgentes para este país: el diálogo social, que aún experimenta algunas difi -
cultades, y la reforma de las pensiones, aunque este último trae de cabeza a la mayoría 
de Estados miembros. El objetivo de estos debates y de las futuras reuniones del CCM 
es acompañar a Croacia en el camino hacia la adhesión. Ello conlleva examinar cues-
tiones que ni siquiera las negociaciones más difíciles pueden abordar completamente, 
pero en las que la sociedad civil organizada puede marcar la diferencia. (gh) ●

CESlink fomenta las buenas prácticas de comunicación

La red CESlink se creó en el año 2000, en el momento en que se trabajaba en la elabo-
ración de un nuevo Tratado que consolidaría el diálogo estructurado con el conjunto 
de la sociedad civil y el uso de todos los procesos democráticos para garantizar la vida 
democrática de la UE.

Once años más tarde, los corresponsales de CESlink celebraron su encuentro anual 
el pasado 21 de junio, en el que examinaron cómo la red podría desarrollarse en el 
futuro y responder a los retos que se le presentan. El objetivo de la reunión era adoptar 
un enfoque realista, aprovechar al máximo los limitados recursos y hacer uso de los 
avances tecnológicos para impulsar la cooperación. Estos fueron los temas de la sesión 
de la mañana, que contó con la participación de Anna-Maria Darmanin, Vicepresidenta 
del CESE. La Sra. Darmanin compartió la experiencia del CESE, y la propia, en el uso 
de las redes sociales, que los corresponsales podrían utilizar en benefi cio de CESlink y 
de los consejos nacionales. Asimismo, habló de su «Say It, Do It, Tweet It» (dilo, hazlo, 
tuitéalo) y de cómo aplicarlo para reforzar el diálogo con la sociedad civil y ejercer 
infl uencia en las instituciones de la UE, así como de su experiencia como bloguera activa, 
tuitera y usuaria de Facebook y LinkedIn para dar a conocer su trabajo y el del Comité.

La Sra. Darmanin completó su intervención presentando las últimas herramientas 
en línea creadas para el CESE, entre ellas el videoblog, y fi nalizó con una serie de reco-
mendaciones para utilizar las redes sociales, como las de recurrir a asuntos e imágenes de 
gran interés o preparar campañas en las redes sociales y hacer su seguimiento, indicando 
también cómo expresar opiniones personales en el marco de una posición institucional. 
(djdl) http://www.eesc.europa.eu/ceslink/

El Grupo de Enlace del CESE, un foro de la sociedad civil fructífero

El CESE ha prestado especial atención a los recientes cambios sociales y políticos en 
los países vecinos del Mediterráneo. La sociedad civil magrebí ha asumido el liderazgo, 
por lo que desempeñará un papel clave durante los próximos meses. 

En la reunión del Grupo de Enlace celebrada el 27 de junio de 2011, el CESE tuvo 
un intercambio de opiniones con Ahmed Galai, Vicepresidente de la Liga Tune-
cina para la Defensa de los Derechos Humanos, y Abdelaziz Idamine, miembro del 
Movimiento 20 de febrero de Marruecos, quienes compartieron su experiencia como 
testigos directos de los acontecimientos sucedidos durante la «primavera árabe». ●
 

 El Sr. Krawczyk, Vicepresidente del CESE, hablando en Varsovia.
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Las empresas sociales, 
objeto de debate en el CESE

La Comisión Europea adoptará en 
noviembre de 2011 una Comunica-
ción sobre una «iniciativa en favor de 
las empresas sociales». Las actividades 
de las empresas sociales son impor-
tantes, pero siguen sin desarrollarse 
plenamente. Se necesita, por tanto, un 
ambicioso marco político integrado 
para fomentar su expansión.

En este contexto, se pidió reciente-
mente al CESE que propusiera reco-
mendaciones y medidas encaminadas 
a fomentar el desarrollo del espíritu 
empresarial social y las empresas socia-
les. El 28 de julio de 2011 se celebró 
una audiencia pública al respecto, que 
se centró en la necesidad de una mejor 
defi nición de la empresa social, mejor 
acceso a la financiación y un mejor 
perfi l para el sector. Las contribuciones 
sirvieron de base para el debate en el 
grupo de estudio y quedarán refl ejadas 
en el dictamen exploratorio del CESE 
que se espera aprobar en octubre.

Europa tiene ante sí numerosos 
desafíos que requieren soluciones que 

concilien a la vez el bienestar econó-
mico y social de los ciudadanos y el 
del conjunto de la sociedad. Estos retos 
requieren diferentes modelos empresa-
riales. Fomentar las empresas sociales 
signifi ca aprovechar su potencial de 
crecimiento y su valor añadido social.

Por su particular forma de fun-
cionar, que combina el rendimiento 
económico, el funcionamiento demo-
crático y la solidaridad entre sus miem-
bros, las empresas sociales contribuyen 
al logro de objetivos importantes de 
la UE, en particular en el ámbito del 
empleo, la cohesión social, el desarro-
llo regional y rural, la protección del 
medio ambiente o la protección de los 
consumidores.

La Comisión Europea estima que 
hay unos 2 millones de empresas socia-
les en Europa (es decir, el 10 % de las 
empresas europeas), en las que traba-
jan más de 11 millones de personas 
(el equivalente del 6 % de la población 
activa de la UE). (pk) ●

El cese visita centros de innovación 
e investigación en Múnich

Los días 9 y 10 de junio, una delegación 
del CESE compuesta por miembros de la 
Sección Especializada «Mercado Único, 
Producción y Consumo» (INT) y de la 
Comisión Consultiva de las Transfor-
maciones Industriales (CCMI) visitó 
Múnich para mantener una serie de 
reuniones con la Oficina Europea de 
Patentes (OEP).

La Sección INT presentó su punto 
de vista sobre la «Unión por la innova-
ción» (INT/545) y sobre los próximos 
cambios en las actividades de la Ofi cina 
Europea de Patentes como consecuencia 
de la decisión adoptada recientemente 
por 25 Estados miembros de preparar la 
creación de una patente de la UE.

La OEP cree que la nueva patente de 
la UE se dará a conocer como «patente 
unitaria», mientras que la concesión de 
la patente europea ya existente seguirá 
siendo cometido suyo.

Uno de los momentos destacados de 
la visita fue el recorrido por el Museo ale-
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mán de Ciencia y Tecnología, en la que 
los miembros pudieron hacerse una idea 
de la historia de la innovación industrial 
y técnica en este país.

Le siguió el acto más señalado del 
programa: una visita al Instituto Max-
Planck de Óptica Cuántica. El Instituto 
colabora estrechamente con la Univer-
sidad Técnica de Múnich, cuenta con 
seis galardonados con el premio Nobel 
y tiene vínculos con inventores alemanes 
como Rudolf Diesel, Heinz Maier Leib-
nitz, Claude Dornier y Willy Messers-
chmitt. Al fi nal se presentó al Instituto 
el dictamen de la sección sobre el tema 
«Financiación de la investigación y la 
innovación», elaborado por Gerd Wolf 
y Erik Svensson.

Estas visitas son sumamente útiles 
para el Comité y la Sección INT en parti-
cular. Los actos solo se vieron ensombre-
cidos por la repentina muerte de nuestro 
colega y miembro de la delegación Zeno-
nas Rokus Rudzikas, en cuya memoria se 
guardó un minuto de silencio. (bc) ●

Aicesis en Roma para debatir 
el papel de los CES en la 
gobernanza mundial

La 12ª reunión de la Asociación Inter-
nacional de Consejos Económicos 
y Sociales e Instituciones Similares 
(Aicesis) se celebró los días 21 a 23 
de julio de 2011 en Roma, en la sede 

Nuevas 
publicaciones 
del CESE
1.  El Comité Económico y Social Europeo 

durante la Presidencia polaca

2.  Energía renovable para Europa

3.  Su guía para la iniciativa ciudadana 
europea

4.  Alimentos para todos: conclusiones 
extraídas de la conferencia por el Pre-
sidente del CESE ●

Si desea obtener más información, con-
sulte http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.
en.publications 

EN BREVE
del Consejo Nacional de Economía 
y Trabajo (CNEL). El CESE estuvo 
representado por su Presidente, Staff an 
Nilsson, y el presidente de la Sección 
Especializada «Relaciones Exteriores», 
Sandy Boyle.

Este encuentro, al que asistieron 
el Presidente de la República Italiana, 
Giorgio Napolitano, y muchas otras 

personalidades italianas (Gianni Letta, 
Secretario de Estado de la Presidencia 
del Consejo de Ministros, y Enzo Sco-
tti, Secretario de Estado de Asuntos 
Exteriores) e internacionales (Ecosoc 
de las Naciones Unidas y Ecosocc de 
la Unión Africana), fue inaugurado 
por Antonio Marzano, presidente del 
CNEL y presidente saliente de la Aice-
sis. Durante la ceremonia, en la que se 
conmemoraron los 150 años de la uni-
fi cación italiana y que precedió a los 
tres días de trabajo, se hizo entrega de 
los premios del Milenio Aicesis 2010 a 
los representantes de ONG de Benín, 
Gabón, Brasil e India.

El CNEL italiano entrega el testigo 
de la presidencia de la Aicesis al CES 
argelino, que la ostentará durante el 
período 2011-2013, organizará los 
futuros trabajos y, en breve, dará a 
conocer su tema de trabajo principal 
para los próximos dos años. (vo) ●

Premio Sociedad Civil del CESE 
2011: premio a la excelencia 
en el ámbito de las iniciativas 
de la sociedad civil

El tema de la convocatoria de este año 
será «Diálogo y participación para 
fomentar los valores de la UE: inte-
gración, diversidad, solidaridad y tole-
rancia». El premio recompensará los 
proyectos e iniciativas de la sociedad 
civil que cimienten el proceso de integra-
ción europea y aporten una contribución 
innovadora y valiosa al bienestar de sus 
comunidades. El diálogo y la participa-

ción deben ser los canales esenciales a 
través de los cuales se logre llevar a buen 
puerto esas iniciativas y proyectos.

El premio, que tiene una dotación 
total de 30 000 euros, se entregará el 7 
de diciembre de 2011. Al premio podrán 
optar las organizaciones de la sociedad 
civil establecidas en la Unión Europea. 
El plazo de presentación de candidaturas 
expira el 7 de octubre de 2011. (pf) ●

Para más información puede con-
sultar la página web: http://www.eesc.
europa.eu/civilsocietyprize.
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