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EDITORIAL

El principio de asociación debe estar 
en el centro de la política de cohesión

Estimados lectores: 

En enero, el comisario europeo de presupuesto 
Janusz Lewandowski pidió a las instituciones de la 
UE que obraran con moderación en la elaboración de 
sus presupuestos para 2013. El Parlamento Europeo 
sugirió que se congelara el presupuesto instando 
a las instituciones a que respeten «las obligaciones 

legales y los nuevos retos fi nancieros como la adhesión de Croacia». En su proyecto 
de presupuesto para 2013, que fue aprobado recientemente por la Mesa del CESE, el 
Comité asume este reto.

El actual presupuesto de 2012, que se empezó a preparar en octubre de 2010 cuando 
fui elegido Vicepresidente, aumentó en un mero 0,19 % a lo largo de 2011, lo que, 
teniendo en cuenta la infl ación, corresponde a una disminución en términos reales 
del 3,5 % de los fondos presupuestarios. Y el proyecto de presupuesto para 2013 se ha 
nivelado con el del año en curso. En otras palabras: aparte de los costes adicionales para 
recibir a los miembros croatas que se unirán al Comité después de la adhesión de su país 
a la UE el 1 de julio de 2013, el presupuesto del CESE refl ejará un crecimiento cero en 
términos reales. En un momento en que imperan las medidas de austeridad promul-
gadas por los países de la UE, el Comité, como órgano de representación de la sociedad 
civil organizada, está actuando en sintonía con las políticas aplicadas a nivel nacional.

Nuestro proyecto de presupuesto, responsable y sólido, es el resultado de un pro-
cedimiento preparatorio en el que cada capítulo de gastos importante es examinado 
pormenorizadamente –dentro de un calendario bien organizado y realista– por un 
ponente encargado de mejorar la efi ciencia revisando los recursos existentes y pro-
poniendo sinergias, redistribuciones del personal y mejoras en el establecimiento de 
prioridades presupuestarias. El proyecto de presupuesto defi nitivo se elaborará sobre 
la base de sus informes, teniendo en cuenta las opiniones políticas de los distintos 
órganos internos del Comité y las prioridades políticas generales del Comité. Todo el 
proceso se ha llevado a cabo de forma transparente y en cooperación con la admin-
istración del Comité.

Un ejemplo de solución innovadora y de ahorro es la puesta en común de los 
servicios de traducción y de otros servicios de apoyo, como las TI o la logística, con el 
Comité de las Regiones. No hay ninguna institución europea que haga algo similar.

Con menos recursos que en 2010, el CESE está demostrando que puede hacer más. 
Sigue con su actividad habitual de emitir dictámenes, entre 150 y 200 al año, sobre 
cuestiones que van desde el empleo y la energía hasta la política fi scal y el transporte. Lo 
hace a petición de otras instituciones de la UE y por su propia iniciativa. Pero el CESE 
también está dedicándose a las nuevas tareas que se le encomiendan a raíz del Tratado 
de Lisboa, en particular en el contexto de la democracia participativa.

El CESE seguirá este mismo camino. Seguirá elaborando opciones políticas de alta 
calidad a través de un procedimiento racionalizado y vigilando de cerca los recursos 
utilizados. Los contribuyentes europeos tienen derecho a que esta vigilancia se dé en 
todas las instituciones de la UE.

Jacek Krawczyk
Vicepresidente
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PARA SU AGENDA

Desde 1986, la política de cohesión 
ha sido uno de los ámbitos más 
importantes de inversión en la UE, 
y sirve como un ejemplo excelente 
de solidaridad fi nanciera y como un 
poderoso motor para la integración. 
Durante sus 26 años de existencia, la 
política de cohesión ha sido objeto de 
continuos debates y ha experimen-
tado varias reformas en un esfuerzo 
por mejorar su funcionalidad y efi -

cacia. La política de cohesión tiene 
un considerable impacto en la vida 
cotidiana de los europeos, al reducir 
las brechas entre las regiones menos 
favorecidas y las prósperas. El mejor 
ejemplo de ello son los cuatro fondos 
de cohesión, que han creado en torno 
a 1,4 millones de nuevos puestos de 
trabajo, fi nanciado 47 000 kilómet-
ros de autopistas y proporcionado 
instalaciones de tratamiento de aguas 
residuales para 23 millones de perso-
nas.

No cabe duda de que, desde su 
creación, el Comité Económico 
y  Social Europeo ha estado en la 
vanguardia de los debates sobre la 
cohesión, abogando por un papel 
decisivo de la sociedad civil en la 
elaboración y puesta en marcha de la 
política de cohesión. En octubre pas-
ado, la Comisión Europea adoptó una 
propuesta legislativa sobre política de 
cohesión para el período 2014-2020, 

en consonancia con la Estrategia 
Europa 2020, al objeto de impulsar 
las inversiones que contribuyan al 
crecimiento, el empleo y la competi-
tividad.

Staffan Nilsson, Presidente del 
CESE, abrió el debate sobre la 
política de cohesión en presencia de 
Johannes Hahn, Comisario de Política 
Regional. El Presidente señaló que los 

europeos deben estar en el centro de 
todas las políticas comunitarias y que 
el principio de asociación contenido 
en la política de cohesión de la UE es 
esencial para lograrlo como parte de 
su perspectiva a largo plazo. Michael 
Smyth, presidente de la Sección 
Especializada de Unión Económica 
y Monetaria y Cohesión Económica 
y Social, reiteró esto señalando que 
«el CESE considera que debe prestarse 
especial atención a la participación 
real de todos los socios y partes inte-
resadas en la elaboración, ejecución 
y  evaluación a  posteriori de los 
proyectos emprendidos en el marco 
de esta política».

Durante el mismo pleno se apro-
baron cinco dictámenes sobre la 
política de cohesión, reflejando un 
amplio apoyo a la iniciativa de octubre 
de la Comisión. Se formularon varias 
propuestas a la Comisión Europea, 
que incluían simplifi caciones notables 

de los procedimientos administrativos 
y una mejor aplicación de los indica-
dores comunes. En lo que al Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional 
se refiere, el CESE recomendó una 
mayor flexibilidad para simplificar 
la aplicación del enfoque territorial. 
Para el Fondo de Cohesión, reiteró 
su apoyo a la decisión de centrarse en 
áreas temáticas clave como vía para 
reducir el despilfarro e incrementar el 

efecto multiplicador e impulsor capaz 
de generar crecimiento y empleo.

Ioannis Vardakastanis, ponente 
para el paquete sobre la política de 
cohesión, indicó que el debate se cel-
ebraba en un momento oportuno. 
Señaló que «actualmente está en mar-
cha en el Consejo de la Unión Europea 
un ataque importante a los principios 
sociales. El Consejo de Asuntos Gen-
erales decidió ayer suprimir de las 
condiciones ex ante de la propuesta 
relativa a las disposiciones comunes 
todas las cláusulas sobre el género, la 
no discriminación y la discapacidad. 
Ello demuestra que estas cuestiones 
han de plasmarse con mayor efi cacia 
en el resto de la normativa, por ejem-
plo añadiendo la accesibilidad para 
las personas con discapacidad a las 
disposiciones comunes». (asp) ●
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En 2050, habitarán la tierra 9 000 mil-
lones de personas que producirán 
9 000 millones de toneladas de CO

2
. 

Actualmente, empleamos entre 
1,3 y 1,4 veces los recursos del plan-
eta. Dentro de unas semanas, acapa-
rará nuestra atención la Conferencia 
Río+20 de las Naciones Unidas en 
busca de soluciones, pero ¿qué hacen 
los ciudadanos europeos y la sociedad 
civil para fomentar un uso efi ciente de 
los recursos y un desarrollo sosteni-
ble a largo plazo? Estas y otras cues-
tiones se abordaron en la conferencia 
«Pensemos ecológicamente — Las 
oportunidades del desarrollo sos-
tenible y de la economía verde» que 

organizó, el 2 de mayo en Bruselas, 
el Grupo de Actividades Diversas del 
Comité Económico y Social Europeo.

La conferencia, que congregó 
a aproximadamente 140 participantes, 
incluidos Staff an Nilsson, Presidente 
del CESE; Luca Jahier, presidente del 
Grupo de Actividades Diversas del 
CESE; Alan Seatter, director gen-
eral adjunto, DG Medio Ambiente, 
Comisión Europea; y Chris van den 
Bilcke, responsable de la ofi cina de 
enlace del PNUMA ante la UE.

En 2012, aunque se tienen en 
cuenta más a menudo las cuestiones 
referidas al medio ambiente y a los 
consumidores, subsiste la percep-
ción de que nuestros niveles actuales 
de consumo y de disponibilidad de 
recursos se mantendrán indefi nida-
mente. «Es un hecho que no podre-
mos mantener nuestros modos de 
vida y patrones de consumo. Lam-
entablemente, Europa ha exportado 
su modelo de economía industriali-
zada al resto del mundo. Ahora, solo 
podremos alcanzar un crecimiento 
sostenible y  frenar la degradación 
medioambiental mediante actua-
ciones coordinadas y compromisos 
políticos a todos los niveles», añadió 
Luca Jahier, presidente del Grupo de 
Actividades Diversas del CESE.

Con arreglo a las conclusiones de la 
conferencia, la ejecución de la nueva 
estrategia de desarrollo sostenible, con 
interconexiones claras entre los pilares 
social, medioambiental y económico, 
requiere un sentido renovado de 
urgencia, ambición, coherencia 
política y responsabilidad. La tran-
sición a la economía verde forma parte 
integrante de este proceso, aunque 
solo es un primer paso. El etiquetado 
medioambiental y de sostenibilidad, 
el intercambio de información sobre 
buenas prácticas, los patrones de 
consumo más sostenible y  los pro-
gramas educativos son algunos de 
los aspectos fundamentales de la 
indispensable «hoja de ruta hacia una 
economía ecológica». Los objetivos de 
Río+20 solo se alcanzarán mediante 
un marco político general.

Por otra parte, la mayoría de los 
participantes confi rmaron también la 
necesidad de disociar el crecimiento 
económico del empleo de los recur-
sos, modernizar los sectores energéti-
cos e instaurar políticas de transporte 
sostenible de viajeros y mercancías. En 
la conferencia se presentaron buenas 
prácticas, entre otras, de transporte 
urbano local (Bielefeld, Alemania) 
y de aguas residuales en zonas rurales 
(Sokoly, Polonia), así como de vivienda 
social ecológica europea. (ail) ●

El CESE estudia el envejecimiento activo 
en todas sus facetas

Pensemos ecológicamente — 
Las oportunidades del desarrollo 
sostenible y de la economía verde

En el marco de la preparación del 
Año Europeo 2012  del Envejeci-
miento Activo y la Solidaridad Inter-
generacional, el CESE ha creado un 
grupo especial de coordinación con la 
tarea de recabar puntos de vista sobre 
el valor y la función de las personas 
mayores en la sociedad y de prepa-
rar un dictamen sobre el tema. El 
Comité puso a la cabeza del grupo 
a dos casos modélicos de «enveje-
cimiento activo»: Renate Heinisch, 
miembro alemán que representa a la 
Asociación Federal de Organizacio-
nes Alemanas de Ciudadanos de la 
Tercera Edad (del Grupo de Activi-
dades Diversas) y Xavier Verboven, 
miembro belga que representa a la 
Federación General del Trabajo de 
Bélgica (del Grupo de Trabajadores).

El envejecimiento del mundo 
desarrollado se ve a menudo como 
una carga para la economía y un prob-
lema a resolver, un punto de vista que 
la Sra. Heinisch descarta rápidamente 
por considerarlo sesgado. Defi ende 
que es preciso cambiar el signifi-
cado y la imagen correspondiente al 
hecho de «ser mayor». No faltan las 
personas mayores que contribuyen 
a  la sociedad o  que participan en 
acciones de voluntariado. Asegura 
que si se comunicasen mejor sus fun-
ciones y sus actividades la percepción 
resultante sería más verdadera, más 
justa y más positiva.

Según Eurostat, la tasa de empleo 
de los trabajadores mayores (entre 
55  y  64  años) es menor que la de 
otros grupos de edad en la mayo-
ría de los países. «Los trabajadores 
mayores son en general los primeros 
afectados por la reestructuración en 
las empresas», dice el Sr. Verboven, 
que expresa su inquietud sobre cómo 
la sociedad no es capaz de capitalizar 

el potencial de las personas mayores. 
Es esencial mantener en su empleo 
a  las personas mayores, y para las 
que lo pierden habría que hacer un 
esfuerzo especial de reinserción en 
el mercado laboral, principalmente 
mediante formación y mejorando sus 
condiciones de trabajo.

«Las políticas de envejecimiento 
activo parecen ser la única solución 
para garantizar la estabilidad y fi nan-
ciar los sistemas de pensiones en una 
época de aumento de la esperanza 
de vida», dice el Sr. Verboven. «El 
aumento de la edad de jubilación 
por sí solo no resolverá el problema 
del défi cit».

Y sin embargo el envejecimiento 
activo no es únicamente una cuestión 
de empleo. «Se trata de vivir una vida 
productiva, satisfactoria y  digna 
durante todo el tiempo que sea posi-
ble», conviene la Sra. Heinisch. Por 
ello las distintas conferencias que el 
grupo de coordinación está planifi -
cando para el segundo semestre de 
este año tratarán de las distintas fac-
etas del envejecimiento. La actividad 
del grupo concluirá con una confer-
encia de fi nal de año dirigida a for-
mular una serie de recomendaciones 
políticas.

Y este debate es importante para 
todos nosotros porque, tal como 
señala la Sra. Heinisch, «algún día 
todos formaremos parte de la tercera 
edad». (asp/mb) ●

Enlace a la página Web del Grupo: 
www.eesc.europa.eu/ey2012

Las cooperativas 
en favor de una cadena 
alimentaria justa 
y competitiva

Las cooperativas están llamadas 
a desempeñar un papel fundamen-
tal en la Estrategia Europa 2020 de 
crecimiento y empleo. El CESE, que 
cuenta con representantes del sec-
tor cooperativo entre sus miembros, 
desea que las cooperativas estén sufi -
cientemente protegidas y sean com-
petitivas en la cadena alimentaria. Por 
ello, el CESE, COPA-COGECA (la 
asociación de agricultores europeos) 
y la Comunidad Europea de Coopera-
tivas de Consumidores (Euro Coop) 
organizaron conjuntamente una con-
ferencia titulada «Las cooperativas 
en favor de una cadena alimentaria 
justa y competitiva», que tuvo lugar 
el 24 de abril. La conferencia se cen-
tró principalmente en la cuestión de 
una colaboración equilibrada entre 
las cooperativas agrícolas y  las de 
consumidores, no solo en benefi cio 
de sus miembros, sino también para 
luchar contra las prácticas desleales 
y abusivas en toda la cadena alimen-
taria. Entre los oradores se encontra-
ban representantes de alto nivel de la 
Comisión Europea (DG MARKT), del 
Parlamento Europeo, de la Presiden-
cia danesa, del CESE y de las coop-
erativas agrícolas y de consumidores. 
Carlos Trías, miembro del CESE 
y director de la Unión de Cooperati-
vas de Consumidores y Usuarios de 
España (UNCCUE), participó en la 
conferencia y  respondió a  algunas 
preguntas para CESE info.

¿Podría usted explicar 
a nuestros lectores qué es una 
cooperativa de consumidores 
y qué papel desempeña en la 
cadena alimentaria?

Una cooperativa de consumi-
dores es una empresa en que, al ser 
los propietarios, los consumidores 
pueden infl uir en la oferta para adap-
tarla a la demanda y actuar conforme 
a sus aspiraciones. Así pues, a través 
de una cooperativa, un grupo de 
consumidores puede desempeñar 
un importante papel en la cadena de 
valor agroalimentaria, conectando 
directamente con la cadena de fl ujo 
de trabajo y negociando con arreglo 
a estos parámetros.

¿Por qué es tan importante 
introducir nuevos modelos 
de suministro de alimentos 
en el mercado de la UE? ¿Cuál 
es la situación actual y cómo 
puede mejorarse?

El funcionamiento actual de la 
cadena de valor agroalimentaria no es 
satisfactorio para muchos de sus com-
ponentes, lo cual representa a la vez 
una amenaza para la prosecución de 
la actividad agrícola y un obstáculo al 
desarrollo de un consumo responsable. 
Para resolver este problema, es necesa-
rio crear una relación directa y trans-
parente entre las diferentes partes 
interesadas, dejando de lado a los inter-
mediarios que no aportan valor aña-
dido y corrigiendo las malas prácticas 
de algunos operadores. Nuestra propu-
esta consiste en promover un mercado 
que asuma la necesidad de funcionar 
con arreglo a estos principios y valores 
cooperativos, fomentando una plena 
interacción entre los consumidores y la 
producción sostenible.

Estamos hablando todavía de un 
mercado emergente, si bien están ya 
en marcha una serie de iniciativas, de 
la cuales cabe destacar las siguientes:

 ■ «Las prácticas aplicadas por una 
cooperativa para restaurar el 
equilibrio en el funcionamiento 
de la cadena alimentaria», Sodiaal 
Union, Francia;

 ■ «Los alimentos locales y ecológicos 
en el marco de una optimización 
de la cadena de valor agroalimen-
taria en el Grupo S», SOK Corpora-
tion, Finlandia;

 ■ «La colaboración entre las coop-
erativas de frutas y verduras neer-
landesas y los minoristas: el caso 
“The Greenery”», DPA, Países 
Bajos;

 ■ «Cooperativa territorial: un vín-
culo ético con las comunidades 
locales», Coop, Italia;

 ■ «Sabor cooperativo», UNCCUE, 
España. (ail) ●

Necesitamos un compromiso político 
a todos los niveles para alcanzar una 
economía sostenible.

Algún día todos formaremos parte de la 
tercera edad.

Carlos Trías, miembro del CESE y director de la Unión de Cooperativas de Consumidores 
y Usuarios de España (UNCCUE).

La sociedad no consigue aprovechar al 
máximo el potencial de las personas 
mayores.
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La PAC después de 2013

Es su pleno del mes de abril, 
el CESE aprobó un dicta-
men sobre la reforma de 
la PAC después de  2013 
(ponente: Dilyana Slavova, 
Grupo de Actividades Diver-
sas, Bulgaria; coponente: 
Franco Chiriaco, Grupo de 
Trabajadores, Italia). En su 

dictamen, el CESE valora el esfuerzo realizado para eliminar difer-
encias entre los niveles de apoyo obtenido por los agricultores en los 
distintos Estados miembros. No obstante, considera que se requiere 
mayor equilibrio y equidad en la redistribución de los recursos fi nan-
cieros entre los Estados miembros.

Asimismo, según el dictamen, el modelo agrícola europeo no se 
podrá conseguir con las condiciones y precios del mercado mundial 
sin recursos fi nancieros sufi cientes. La extrema volatilidad de los 
precios experimentada en los últimos años apunta a la necesidad 
de unos instrumentos de gestión del mercado más efi caces. El CESE 
considera que se requiere una mejor coordinación entre la oferta y la 
demanda y un reequilibrio del poder del mercado a lo largo de toda 
la cadena alimentaria.

Por último, el CESE aboga por una mayor fl exibilidad entre los pagos 
directos (primer pilar) y el desarrollo rural (segundo pilar). (ail) ●

Contratación pública en tiempos de crisis: una 
gran ocasión para impulsar el mercado único

En Europa los poderes públicos destinan todos los años alrededor 
del 18 % del PIB a suministros, obras y servicios. Debido a este volu-
men de adquisiciones, la contratación pública puede ser empleada 

como una poderosa palanca para la 
realización del mercado único. Dadas 
las restricciones presupuestarias y la 
crisis económica actual, las autoridades 
públicas deben garantizar la utilización 
óptima de esos fondos para fomentar 
el crecimiento y la creación de empleo. 
Por ello, el CESE ha decidido respal-
dar la reforma de la legislación sobre 
contratación pública y  la moderni-
zación de su régimen jurídico. En su 
dictamen sobre contratación pública 
y contratos de concesión (del que es 

ponente Miguel Ángel Cabra de Luna, del Grupo de Actividades 
Diversas), presentado al Pleno en su sesión de abril, el CESE pide que 
se incluyan criterios sociales y medioambientales en el proceso de 
adjudicación de los contratos públicos, que se tenga particularmente 
en cuenta a las empresas sociales y que se fomente la participación 
de las pymes. (ail) ●

Empresas cooperativas: al servicio de objetivos 
económicos y sociales comunes

Con motivo del Año internacional de las cooperativas 2012 de las 
Naciones Unidas, el CESE desea promover y proteger las empre-
sas cooperativas, que son un componente esencial de la industria 
europea. En épocas de crisis las cooperativas son más resistentes 
y estables que otras formas de empresas, y desarrollan nuevas ini-
ciativas empresariales. Según el dictamen del CESE sobre las coop-
erativas y la reestructuración (ponente: Marie Zvolská, Grupo de 
Empresarios, República Checa) aprobado el 25 de abril, las coopera-
tivas deberían tenerse en cuenta en todas las políticas de la UE que 
contribuyan a un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, 
y tener un acceso más fácil a los mecanismos fi nancieros del BEI/
FEI. (ail) ●

Se busca: nuevo modelo económico

Las medidas voluntarias deberían complementarse con medidas reg-
uladoras más vinculantes si se quiere que Europa efectúe la transición 
hacia una economía ecológica basada en la producción y el consumo 
sostenibles, señaló el CESE en su reciente dictamen solicitado por 
la Presidencia danesa. Añadió que, para apoyar esta transición, se 
requieren políticas fi scales más ecológicas e incentivos basados en 
los mercados.

«Los instrumentos voluntarios utilizados hasta ahora para lograr 
una mayor sostenibilidad de la producción y el consumo han rev-
elado sus límites. La adopción de estos instrumentos por empresas 
y consumidores es limitada y está desigualmente extendida», señaló 
An Le Nouail Marlière (Francia, Grupo de Trabajadores), ponente 
del dictamen. Añadió que la UE debe aumentar sus esfuerzos regu-
ladores para eliminar gradualmente los productos no sostenibles, 
suprimir las subvenciones que no tengan plenamente en cuenta los 
efectos negativos sobre el medio ambiente, e introducir políticas de 
contratación pública ecológicas.

En el dictamen del Comité se solicita una revisión del mod-
elo económico. El modelo actual, basado en una obsesión con los 

indicadores relativos al PIB y ori-
entado a generar un crecimiento 
y una demanda cada vez mayores, 
no ayudará a  introducir una 
economía realmente sostenible. 
Esta transformación exigirá indi-
cadores adicionales que no solo 
midan la producción, sino tam-
bién la huella ecológica, el bienestar 
humano, la equidad y la prosperi-
dad sociales. (mb) ●

EL PLENO EN POCAS PALABRAS

Las incertidumbres de la economía ponen 
a prueba a la industria europea de la moda

De las 25 empresas de moda más grandes 
del mundo 17 son europeas. Aproximad-
amente el 70 % de la confección se realiza 
en Europa y, pese a la crisis, este sector 
industrial continua creciendo, si bien a un 
ritmo cada vez menor. ¿Puede Europa 
mantener su primacía en un momento en 
que la competencia mundial es cada vez 
más enconada? «Este sector clave no ha 
recibido la merecida atención en los últi-
mos años», ha señalado Henri Malosse, 
presidente del Grupo de Empresarios del 
CESE en un seminario organizado con-
juntamente por su Grupo y la Comisión 
Europea con los representantes del sector 
para evaluar los posibles medios para afi -
anzar a la industria de la moda.

Por ejemplo, es preciso tender puentes 
entre el sector digital y el de la moda 
y  mejorar la comunicación entre los 
diferentes protagonistas de las industrias 
de la moda. Es preciso también mejorar 
el acceso a los recursos fi nancieros y a 
la internacionalización. Y cuando hab-
lamos del futuro de las industrias de la 
moda es importante incluir la cuestión 
de los jóvenes y, especialmente, de los 

desempleados. Dado que los jóvenes 
desempeñan un papel central en el futuro 
éxito de las industrias de la moda, se hace 
necesario contribuir en mayor medida 
a los centros educativos y formativos, en 
especial, en los ámbitos de las destrezas 
y la capacidad.

La innovación y la creatividad son la 
fuerza motriz de este sector industrial y, 
como tal, deben ser fomentadas y pro-
tegidas. Para proteger el talento intelec-
tual y las especializaciones, Europa debe 
centrarse en sus jóvenes, a fi n de evitar la 
fuga de cerebros. Son pocas las industrias 
creativas que ayudan a los principiantes 
en el ámbito de la moda; sin embargo, la 
doctora Wendy Malem, directora de Cen-
tre for Fashion Enterprise, explicó de qué 
modo su organización ayuda a los jóvenes 
diseñadores a  desarrollar sus capaci-
dades, respalda a las empresas jóvenes 
y establece colaboraciones empresariales 
entre diseñadores, fabricantes y distribui-
dores. Asimismo, debe reconocerse que 
en este sector se produce una constante 
innovación; ejemplo de ello en el campo 
de las fi bras son los «textiles inteligentes».

Algunos intervinientes señalaron 
que la UE necesita tener una visión en 
relación al rumbo que debe seguir este 
sector industrial a  fin de incremen-
tar y preservar su competitividad. Sin 
embargo, para lograr este objetivo es 
preciso invertir en nuevas tecnologías. En 
este aspecto la UE tiene que desempeñar 
un papel para contribuir a  establecer 
redes y  construir relaciones entre los 
diseñadores y las empresas. Asimismo, 
los vínculos entre el sector digital y el de 
la moda deben estrecharse, dado que esta 
relación será central para el futuro de este 
sector industrial.

Lo que caracteriza al modelo de 
negocio de la industria del lujo europea 
es que se basa en una constante inno-
vación, en la calidad, en una mano de 
obra especializada y en las exportaciones 
internacionales. Asimismo, han surgido 
modelos empresariales novedosos desde 
la inversión del sector privado en el desar-
rollo sostenible; y los nuevos modelos de 
negocio deben seguir promoviéndose.

Dado que las pymes son la savia de la 
industria de la moda europea, es preciso 
apoyar sus iniciativas. En la actualidad, 
la mayoría de las pymes no necesita 
específi camente diseño; en medida más 
importante, requieren técnicas de mer-
cado para vender sus productos con más 
facilidad. No obstante, en lo que respecta 
a la cuestión de los medios fi nancieros y a 
la internacionalización, es imprescind-
ible animar a los inversores y facilitar el 
acceso al crédito y a la fi nanciación para 
las pymes, y en general para las demás 
empresas (incluidos los diseñadores de 
moda, que necesitan recursos financi-
eros para desarrollar marcas, fabricar 
productos en Europa, adquirir materias 
primas de calidad y atraer compradores) 
con objeto de apoyar a la industria de la 
moda. (mp) ●

EN BREVE

A fi n de garantizar que su funcionamiento sea lo más respetuoso posible con el medio 
ambiente, el CESE ha estado trabajando intensamente desde 2008 para crear un 
sistema de gestión medioambiental que se ajuste al Sistema de Gestión y Auditoría 
Medioambientales (EMAS). A modo de ejemplo, el CESE ha logrado reducir hasta el 
momento su consumo de electricidad en un 16 % y su consumo de gas en un 28 %. 
Este esfuerzo se vio recompensado por primera vez en 2009 cuando el Comité recibió 
la puntuación máxima (tres estrellas) de la certifi cación «Empresa Ecodinámica».

Los miembros del personal del CESE participan activamente en el proyecto. 
Los grupos de trabajo interservicios se están esforzando por racionalizar el uso del 
papel y se sigue, cada vez más, la práctica de incluir criterios medioambientales en 
las licitaciones.

Como consecuencia de ello, el CESE se ha visto recompensado recientemente 
con las certifi caciones EMAS e ISO14001. (nk) ●

El CESE premiado por su excelencia medioambiental

Nuevas publicaciones del CESE

 ■  Foro Europeo de la Integración

 ■  El CESE y el Mediterráneo

 ■  El CESE y América Latina

 ■  Su guía para la iniciativa ciudadana europea

 ■  Libertad de los medios de comunicación en la UE y los países vecinos

 ■  El transporte de la UE en la encrucijada

 ■  Inmigración e integración

 ■  El CESE y los Balcanes Occidentales

 ■  Día Europeo del Consumidor

 ■  El CESE y el comercio internacional

Más información disponible en http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.
en.publications ●
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Por una Europa más joven

La vicepresidenta del CESE, Anna 
Maria Darmanin, y el vicepresidente 
primero del Parlamento Europeo, 
Gianni Pittella, se unieron durante el 
otoño pasado para poner en marcha 
una iniciativa titulada «Cinco ideas 
para una Europa más joven». En el 
marco de este proyecto, que tiene por 
objeto hacer un balance de las expec-
tativas y necesidades de los jóvenes en 
los Estados miembros de la UE, ambos 
políticos se han reunido con jóvenes de 
universidades de todo el continente. 
Ahora que la iniciativa se encuentra en 
pleno desarrollo, CESE info ha querido 
entrevistar a los dos vicepresidentes 
para conocer sus impresiones.

CESE info: ¿Por qué 
decidieron emprender esta 
iniciativa?

Anna Maria Darmanin: Los jóvenes se 
enfrentan hoy día a desafíos sin prece-
dentes. El desempleo juvenil ha estado 
aumentando constantemente y se eleva 
actualmente a más del 20 % en toda 
la Unión, llegando a superar el 40 % 
e incluso el 50 % en algunos países. 
Es un desperdicio de talento humano 
a la vez inaceptable e inconcebible. Se 
trata, sin duda alguna, de una cuestión 
urgente. Los jóvenes necesitan apoyo 
y pueden recurrir a diferentes progra-
mas de ayuda. Con nuestra iniciativa 
«Cinco ideas para una Europa más 
joven» no queríamos emprender un 
proyecto más para jóvenes, sino crear 
un proyecto con los jóvenes.

Gianni Pittella: Muchos jóvenes 
están aprovechando cada día las 
oportunidades que les ofrece la Unión 
Europea. También son muchos los que 
se han benefi ciado de diferentes ini-
ciativas de la UE destinadas a impul-
sar la movilidad, la educación o  el 
desarrollo profesional y  personal. 
A pesar de ello, a menudo no se dan 

cuenta del impacto que tiene la UE en 
sus vidas y no hacen suya la idea de 
Europa. Creo que al abrir un cauce de 
comunicación directa esta iniciativa ha 
ayudado a tender puentes entre ellos 
y nosotros.

Han visitado algunas 
universidades europeas. 
¿Qué es lo que más impresión 
les ha causado?

AMD: Lo que he visto desmiente la 
creencia popular de que los jóvenes 
no se interesan por la política. Par-
ticipan cada vez más en ella, aunque 
no lo hacen por medio de estructuras 
bien arraigadas. Escriben, debaten 
y discuten sobre algunas de las cues-
tiones políticas más importantes 
como el empleo, el cambio climático 
o  la economía basada en el cono-
cimiento, aunque prescinden de sus 
representantes políticos y eurodiputa-
dos. Hablan de política en los medios 
sociales y en las redes que crean.

GP: Tuve la sensación de que 
quieren que se les preste la atención 
que se merecen. Un estudiante lo 
expresó del siguiente modo: «Estoy 
cansado de que me digan que soy el 
futuro. Soy el presente». También per-
cibí un gran entusiasmo por Europa. 
Los jóvenes quieren más Europa, 
más democracia y una mayor partici-
pación. Y lo quieren YA. No podemos 
decepcionarles.

AMD: El reto actual consiste en 
canalizar sus puntos de vista y trans-
formar sus numerosas contribuciones 
en una política bien concebida.

¿Presentan los jóvenes 
europeos una imagen 
homogénea?

GP: Aquellos con quienes nos reuni-
mos tenían diferentes opiniones 
y expectativas, pero todos, sin excep-
ción alguna, esperan que la UE les 
ayude a  encontrar trabajo. La sen-

sación de inseguridad y  miedo al 
futuro es prácticamente universal.

AMD: Todos temen el desempleo, 
aunque difi eren en cuanto al diagnós-
tico y también el remedio. Por ejemplo, 
para los estudiantes italianos y polacos, 
la inadecuación entre la educación 
y las competencias demandadas con-
stituye el principal obstáculo al acceso 
al mercado de trabajo. Los jóvenes 
españoles insistieron en la necesidad 
de que la UE ponga en marcha una 
política de empleo más activa.

¿Les importa la integración 
europea?

GP: En todos los países, los jóvenes se 
mostraron muy comprometidos con la 
cultura y la identidad nacionales. No 
tienen ninguna duda de que la riqueza 
de Europa reside en su diversidad. Por 
este motivo, hicieron hincapié en la 
necesidad de mejorar los métodos de 
enseñanza de lenguas extranjeras y de 
ofrecer más oportunidades de aprendi-
zaje multicultural. Consideran que se 
trata de una condición previa para su 
plena participación en el proyecto de 
integración de la UE.

AMD: La integración de la Unión 
no solo les importa, sino que les preo-
cupa. En el Reino Unido, los estudi-
antes se quejaron de lo que consideran 
una creciente brecha entre la UE y los 
ciudadanos de los Estados miem-
bros. Los estudiantes austríacos se 
mostraron muy convencidos de la 
necesidad de elegir directamente a los 
presidentes de la Comisión Europea 
y  el Consejo. En su opinión, esto 
ayudaría en gran medida a democra-
tizar la UE y aumentar la participación 
de los ciudadanos.

¿Cuál será el siguiente paso?

AMD: Presentaré en breve una pro-
puesta de dictamen de iniciativa del 
Comité, basado en las aportaciones 
de los jóvenes. Espero que este dicta-
men ayude a  las instituciones de la 
UE a  ajustar sus políticas para dar 
una respuesta efi caz a las principales 
preocupaciones de los jóvenes.

GP: Someteré las ideas más inte-
resantes al Parlamento Europeo 
y  colaboraré con mis colegas para 
transformarlas en actos legislativos. 
Además, esta gran experiencia con-
stituirá el eje central de un libro que 
escribiré conjuntamente con Anna 
Maria. Nos gustaría publicarlo a fi na-
les de este año. Y también espero que 
podamos emprender conjuntamente 
otros proyectos igualmente posi-
tivos.  (mb/rdr) ●

El reto actual es canalizar los puntos de 
vista de los jóvenes hacia una política bien 
concebida.

La sensación de inseguridad y miedo al 
futuro es prácticamente universal.

European Economic and Social Committee

En breve en el CESE

La Comisión Consultiva de las 
Transformaciones Industriales 
(CCMI) del CESE celebrará su 
10°  aniversario el 12  de junio de 
2012 en la sede del Comité, en Bru-
selas.

Creada el 23  de julio de 2002, 
tras la expiración de la Comunidad 
Europea del Carbón y  del Acero 

(CECA), antecesora de la actual 
UE, la Comisión Consultiva de las 
Transformaciones Industriales ha 
atesorado y desarrollado la experi-
encia adquirida durante los años de 
la CECA. Ha proseguido el diálogo 
estructurado sobre el carbón y  el 
acero, ampliándolo progresivamente 
hasta abarcar todas las facetas de las 
transformaciones industriales en la 
UE ampliada.

El objetivo de la conferencia es 
refl ejar la evolución actual y las ten-
dencias futuras de las cuestiones de 
interés para el Comité. Además de 
perseguir transformaciones industri-
ales continuas y sostenibles, la con-
ferencia está orientada a mejorar los 
métodos de trabajo del Comité para 
anticipar la evolución de la industria 
europea y dar respuesta a los retos 
sociales, económicos y medioambi-
entales.

Contamos con su activa partici-
pación. Para más información con-
sulte nuestra página Web: www.eesc.
europa.eu (mp) ●

10° aniversario de la Comisión Consultiva 
de las Transformaciones Industriales

Perspectivas energéticas y sociedad 
civil de la UE — Federarse por un futuro 
hipocarbónico

El CESE defi ende sistemáticamente 
que la creación de una economía 
hipocarbónica y efi ciente en el uso 
de los recursos requiere importantes 
cambios en nuestra forma de trabajo 
y de vida. Con este objetivo, el CESE 
organiza una conferencia el 20 de 

junio de 2012 para analizar cómo 
enfatizar, en el proceso de orient-
ación hacia una futura combinación 
energética puesto en marcha por la 
Hoja de Ruta de la Energía para 
2050, la auténtica participación de 
los ciudadanos en el debate sobre un 
futuro con energía hipocarbónica.

Las buenas prácticas del diálogo 
con los ciudadanos o  entre ellos 
sobre el futuro energético consti-
tuirán el punto de partida de los 
debates de la conferencia. Entre los 
temas de debate figuran el futuro 
energético, la gestión del cambio 
en las sociedades europeas, el papel 
de los medios de comunicación y la 
educación y concienciación de los 
ciudadanos.

Para obtener más información 
y  registrarse, puede ponerse en 
contacto con: energyfuture2012@
eesc.europa.eu. ●

Energy futures 
and civil society in the EU 

building a low carbon alliance

20/06/2012   9.30 a.m. – 5.p.m.
Room JDE 62, 6th floor 

EESC, Rue Belliard 99, 1040 Brussels
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