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EDITORIAL

Crisis de la deuda pública y unión fi scal 
¿Dos caras de una misma moneda?

Estimados lectores:
La Conferencia sobre Desarrollo Sostenible Río+20, 

que se celebró en Río de Janeiro entre el 20 y el 22 de 

junio para dar seguimiento a la Cumbre de la Tierra de 

1992, ha sido una oportunidad importante para debatir 

la transición hacia un futuro verdaderamente sostenible 

para todos, si bien los resultados han sido menos positivos de lo que la delegación del 

CESE hubiera deseado.

A lo largo del pasado año el CESE ha venido trabajando en una agenda integradora 

y global que habría situado los tres pilares de la sostenibilidad –social, económica y 

medioambiental– en pie de igualdad. En particular, solicitábamos una hoja de ruta de 

la sostenibilidad con objetivos, metas, acciones y mecanismos específi cos. Por ello, no 

podemos sino lamentar que se hayan visto frustradas muchas de las expectativas de la 

sociedad civil europea y mundial; ahora solo cabe esperar que, durante la fase de apli-

cación, exista margen de mejora y para ir más allá de los términos del documento fi nal 

aprobado en Río.

Los jefes de Estado y de gobierno reunidos en Río han perdido la oportunidad –única– 

de dar un paso decisivo hacia una mayor justicia social y medioambiental. Lamentamos 

sobre todo la inexistencia de un plan de acción concreto para los próximos años y de 

acuerdos vinculantes sobre prácticas de desarrollo sostenible. Por desgracia, además se 

ha puesto escaso énfasis en la dimensión social del desarrollo sostenible y no se ha dado 

la importancia que hubiéramos deseado a objetivos tales como la erradicación de la 

pobreza y garantizar un acceso seguro a los alimentos, agua potable y energía sostenible. 

Tampoco se ha logrado que el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

fuera elevado a la categoría de organismo especializado.

Ha sido decepcionante asimismo que no se creara la fi gura del defensor del pueblo de 

las futuras generaciones: hubiera sido importante, desde el punto de vista simbólico, que 

se reconociera la necesidad de una autoridad internacional que pudiera hacer respetar los 

derechos de las generaciones futuras por encima de los intereses económicos a corto plazo.

No obstante, algunos de los resultados de la Conferencia pueden considerarse un éxito. 

Nos satisface comprobar que en el documento fi nal se le ha concedido un lugar preemi-

nente al concepto de «economía verde» como fuerza motriz del desarrollo sostenible. 

Asimismo valoramos que se haya introducido el concepto de «objetivos de desarrollo 

sostenible», que ahora debemos elaborar y llevar a la práctica lo antes posible, a fi n de 

convertir esta cumbre en el punto de partida de un proceso de cambio mundial que 

haga nuestras sociedades más sostenibles e integradoras. Por último –pero no por ello 

menos importante– se ha reconocido el papel de la sociedad civil a la hora de favorecer 

y aplicar el desarrollo sostenible.

Como ya he dicho, el camino que queda por recorrer después de Río es tan importante 

como el que nos llevó allí. A partir de este momento, el seguimiento de la conferencia de 

Río+20 ha de ser una de las prioridades de la sociedad civil, y seguirá siendo una de mis 

principales preocupaciones hasta que concluya mi mandato como presidente del CESE.

Staff an Nilsson

Presidente
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PARA SU AGENDA

EN BREVE

¡Abejas europeas!

Las abejas han desempeñado un papel 
esencial en el orden del entorno natural 
desde tiempos antiguos; mediante la poli-
nización forman una parte vital de nuestras 
prácticas agrícolas. En los últimos años las 
abejas mieleras están desapareciendo a un 
ritmo alarmante. Todavía no se conocen 
las causas de este fenómeno, aunque las 
más probables son la contaminación, el 
monocultivo y el abuso de pesticidas. 

Nuestro Comité es consciente de este problema y de sus implicaciones para 
la biodiversidad y la calidad y seguridad de los alimentos. Por esta razón, el 7 de 
mayo de 2012 el Comité Económico y Social Europeo y el Comité de las Regiones 
instalaron dos colmenas en la azotea del edifi cio Jacques Delors en Bruselas. Así 
concluía un proyecto emprendido por nuestros Comités hace cosa de un año con 
la ayuda de Apis Bruoc Sella, una asociación dedicada a promover la instalación 
de colmenas en los tejados de las ciudades. El objetivo de este proyecto es mostrar 
que las ciudades también tienen que desempeñar un papel en la preservación de la 
biodiversidad y que cada uno de nosotros, a su modesta manera, puede contribuir 
a proteger nuestros ecosistemas amenazados. 

El 31 de mayo algunos afortunados que asistieron a la inauguración ofi cial 
del Proyecto Abejas Urbanas de los Comités tuvieron la oportunidad de probar 
la primera miel de nuestras colmenas, producto de poco más de veinte días de 
«trabajo». Se espera que las dos colmenas produzcan unos 40 kilos de miel al 
año. (rdr) ●

Jornada de puertas abiertas 2012
El CESE abre sus puertas al público

El pasado 12 de mayo de 2012, vigésima 
jornada de puertas abiertas de las insti-
tuciones de la UE, visitaron el CESE más 
de tres mil personas.  Este año los temas 
del acto fueron la sostenibilidad y la eco-
nomía verde, contribuyendo así a incre-
mentar la sensibilidad sobre estos temas 
clave relacionados con la Conferencia de 
Naciones Unidas sobre Desarrollo Sos-

tenible Río+20. Cuestiones cruciales, tales como los empleos verdes, las energías 
renovables, el urbanismo sostenible y el consumo del agua fueron abordadas 
con planteamientos creativos e interactivos. Los visitantes tuvieron ocasión de 
charlar con  miembros del Comité y del personal, hacerse una idea el trabajo del 
CESE y disfrutar de actividades lúdicas aptas para toda la familia. El presidente 
Staff an Nilsson y la vicepresidenta Anna Maria Darmanin, así como el secretario 
general, Martin Westlake, estuvieron presentes a lo largo de toda la jornada y 
participaron activamente recibiendo a los visitantes y señalando la importancia 
de las cuestiones medioambientales. Un año más, la colaboración excepcional (y 
desinteresada) de numerosos miembros y del personal del Comité contribuyó al 
éxito de la iniciativa y a ofrecer a los ciudadanos una imagen dinámica y vibrante 
de nuestra institución. (rdr) ●
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La crisis económica, que se inició en 
los EE.UU., ha sido desde 2008 la pro-
tagonista de los medios de comunica-
ción y ocupado las agendas políticas 
de los dirigentes políticos mundiales. 
Ahora que la crisis se ha difundido 
por Europa, las comparaciones entre 

la Reserva Federal y el Banco Central 
Europeo se han vuelto cada vez más 
populares. En su número del 16  de 
junio, Th e Economist hace una com-
paración entre las finanzas públicas 
de California y las de Grecia. El artí-
culo, escrito por el corresponsal de Los 
Ángeles, es un síntoma de que fuera de 
nuestras fronteras se percibe a la UE 
más integrada que en Europa: de otro 
modo, ¿por qué comparar a un estado 
federal de EE.UU. con un Estado 
miembro de la UE? El Comité Econó-
mico y Social Europeo está conven-
cido de que más Europa signifi ca más 

y mejores instrumentos para combatir 
y evitar una crisis mundial.

El debate sobre la manera de dar 
forma a la UE en términos de integra-
ción económica está en la base de las 
preocupaciones del Comité, porque lo 

que está en juego es nada menos que 
el modelo social europeo. Por lo tanto 
tiene sentido que la Sección ECO del 
Comité, que se ocupa de los asuntos 
económicos y financieros, aborde 
temas como la introducción de los 
eurobonos, la creación de una agencia 
europea de califi cación, la educación 
fi nanciera de nuestros ciudadanos y la 
regulación de los mercados fi nancieros.

En este contexto, el 7 de junio de 
2012 se celebró en el CESE una con-
ferencia de alto nivel para debatir la 
actual crisis de la deuda pública. Entre 

Chipre, por una Europa mejor*

Reconociendo que Europa necesita salir 
fortalecida de la actual crisis económica, 
la Presidencia chipriota aspira a traba-
jar «Por una Europa mejor», contri-
buyendo al crecimiento sostenible, a la 
cohesión social y a la creación de empleo. 
La actual evolución socioeconómica nos 
ha llevado a establecer como objetivo 
que la Unión Europea adquiera mayor 
relevancia, tanto para sus ciudadanos 
como en la escena mundial, basándose 
en el principio de la solidaridad.

Es imperativo fomentar una Europa 
más efi caz y sostenible. A este respecto, 
el punto clave de la agenda se refi ere a 
las negociaciones del marco fi nanciero 
plurianual (MFP) 2014-2020, una opor-
tunidad para acordar un presupuesto y 
unas orientaciones políticas que contri-
buyan al crecimiento y al refuerzo de la 
competitividad. La Presidencia chipriota 
trabajará para fi nalizar las negociaciones 
del MFP y para avanzar lo más posible 
en las referidas a las políticas comu-
nes, incluidas las de agricultura, pesca 
y cohesión. Como la Presidencia hace 
hincapié en la importancia de la política 
de cohesión, hemos solicitado un dicta-
men al CESE sobre el desarrollo de una 
estrategia macrorregional para el Medi-
terráneo y sus posibles benefi cios para 
los Estados miembros insulares. Otras 
cuestiones clave para la Presidencia son 
la ecologización, la eficiencia energé-
tica, la sostenibilidad medioambiental 
y la lucha contra los efectos del cambio 
climático.

Para superar la crisis económica 
actual y reforzar la competitividad de la 
UE también es esencial una Europa con 

una economía más rentable y basada en 
el crecimiento. Por tanto, debe hacerse 
hincapié en reforzar el seguimiento de 
las políticas fi scal y macroeconómica, así 
como en garantizar la estabilidad presu-
puestaria. Paralelamente, es imperativo 
fomentar el crecimiento. La Presiden-
cia chipriota se centrará en fortalecer 
el mercado interior y en fomentar la 
creación de empleo, la investigación y 
la innovación, centrándose en las pymes, 
para contribuir a una Europa más com-
petitiva. 

Al aspirar a una Europa más rele-
vante para sus ciudadanos, caracteri-
zada por la solidaridad y la cohesión 
social, se insistirá en el empleo de los 
jóvenes, a raíz del aumento de su tasa 
de desempleo en la UE. Otra prioridad 
es el establecimiento del sistema europeo 
común de asilo antes de fi nales de 2012. 
En tal contexto, hemos solicitado al 
CESE un dictamen exploratorio sobre 
el establecimiento de un sistema de 
comparación de las huellas dactilares 
(Eurodac), aplicable a los solicitantes 
de asilo y a determinadas categorías de 
inmigrantes clandestinos. La Presidencia 
ha solicitado, asimismo, un dictamen al 
CESE sobre la manera de reforzar los 
procesos de participación y el papel de 
los entes locales, la sociedad civil y los 
interlocutores sociales en la aplicación 
de la Estrategia Europa 2020. 

Otro de los objetivos de la Presidencia 
chipriota es acercar Europa a sus veci-
nos, fomentando la agenda de amplia-
ción y haciendo hincapié en la vertiente 
meridional de la política europea de 
vecindad, mientras se obra a favor del 
afi anzamiento de la Unión en la escena 
mundial, insistiendo en alcanzar los 
objetivos de desarrollo de la UE y en 
reforzar su política de comercio exterior.

La Unión tiene que acercarse a sus 
ciudadanos. Nuestro planteamiento es 
potenciar Europa como fi loxenos topos, 
un lugar acogedor para las empresas, 
las ideas, los servicios, la innovación 
y la cultura. El concepto de filoxenos 
topos forma parte de nuestras aspira-
ciones a trabajar por una Europa mejor, 
una Unión que aporte esperanza a sus 
ciudadanos, especialmente a las nuevas 
generaciones. ●

* Andreas Mavroyiannis, Viceministro de la Presidencia para Asuntos Europeos, Presidencia chipriota del Consejo de la UE 

Las expectativas de los consejeros chipriotas 
del CESE para la Presidencia chipriota 
de la Unión Europea

La región del Mediterráneo necesita una nueva visión

Michalis Antoniou
Grupo de Empresarios
Director general adjunto de la Federación de Empresarios e Industriales de Chipre (OEB) 
La Presidencia chipriota coincide con el período más turbulento que se ha vivido en Europa desde la posguerra. Sin embargo, 
las épocas de crisis también traen consigo cambios y oportunidades. Durante este período, el CESE debería emprender 
una estrecha cooperación con otras instituciones de la UE al objeto de fomentar y promover las políticas necesarias para 
recuperar la senda del crecimiento, reducir la tasa de desempleo y devolver las perspectivas de prosperidad a todos los 
ciudadanos de la UE.

Dimitris Kittenis
Grupo de Trabajadores
Antiguo secretario general de la Confederación de Trabajadores de Chipre (SEK) 
Situado en la encrucijada entre Europa, Oriente Próximo y África, Chipre asume la Presidencia de la UE en un momento 
en que la propia Unión se encuentra en una encrucijada. La Presidencia chipriota deberá ayudar a resolver los problemas 
relacionados con la desigualdad y la falta de solidaridad y tomar decisiones urgentes para abordar la crisis. El objetivo 
consiste en reducir el desempleo, mejorar la calidad de vida e impulsar la integración europea.

Kostakis Konstantinidis
Grupo de Actividades Diversas
Presidente de la Unión de Agricultores Chipriotas  (EKA) 
A lo largo de la Presidencia, nuestro objetivo consistirá en esforzarnos por mejorar la cooperación y la solidaridad entre 
los Estados miembros, y en intensifi car las iniciativas encaminadas a promover la paz, no solo en el Mediterráneo y en 
Oriente Próximo, sino también en Europa y en el resto del mundo. Asimismo, deseamos que mejore el nivel de vida de los 
ciudadanos, dentro y fuera de la UE.

Michalis Lytras
Grupo de Actividades Diversas
La Presidencia chipriota contribuirá a la consecución del objetivo de la cohesión económica y social en la Unión Europea 
y se esforzará por fomentar el crecimiento económico y superar la crisis económica, fi nalizar y adoptar la política agrícola 
común 2014-2020, luchar contra el desempleo e impulsar la paz en Europa y en todo el mundo. Creo que será una presi-
dencia efi caz y productiva.

Andreas Pavlikkas
Grupo de Empresarios
Director del Departamento de Investigación y Estudios de la Federación Panchipriota del Trabajo 
Espero que la Presidencia chipriota sea un éxito a nivel tanto político como organizativo. Nuestro país debe contribuir 
en la medida de lo posible a la toma de decisiones sobre los problemas que plantea la solidaridad entre países grandes y 
pequeños, a la consolidación y ampliación de la agenda de la UE y al fortalecimiento de las relaciones de la UE con los países 
mediterráneos y de Oriente Próximo. Además, Chipre tendrá la oportunidad de presentarse a sí mismo, con sus aspectos 
positivos y sus activos, tanto en Europa como en la escena internacional, y atraer así inversiones y turismo. ●

* Tras la dimisión de uno de los consejeros chipriotas del CESE, se puso en marcha el procedimiento de designación de un nuevo miembro. Este procedimiento aún estaba en curso cuando este 
boletín salió a prensa. La lista completa de consejeros del CESE puede consultarse en nuestra página web: www.eesc.europa.eu.

Dimitris Dimitriadis, miembro griego 
del CESE, presidente del Comité de 
Seguimiento Euromed ha sido nombrado 
ponente del dictamen.

CESE Info: ¿Por qué necesita 
la UE una nueva estrategia 
macrorregional para la región 
del Mediterráneo?

Dimitris Dimitriadis: Hasta ahora, todos 
los esfuerzos de la UE por ocuparse de la 
región del Mediterráneo en su conjunto 
han fracasado. El Proceso de Barcelona, 
puesto en marcha en 1995 y cuyo objetivo 
era establecer un marco para las relaciones 
entre la UE y sus socios del Mediterráneo, 
está muerto.  

Entre tanto, el contexto geopolítico en la 
región ha cambiado por completo debido a 
las revoluciones en los países del norte de 
África. 

Dimitris Dimitriadis, miembro del CESE

CONVERSACIONES ENTRE CONSEJEROS

En una nueva serie de entrevistas, 
Tomasz Jasiński, consejero polaco del 
Grupo de Trabajadores del CESE y 
representante de los miembros en el 
consejo de redacción del boletín CESE 
Info, conversará con sus colegas para 
descubrirnos sus pasiones. Su primer 
entrevistado es Martin Siecker, miembro 
neerlandés del Grupo de los Trabajado-
res del CESE, que representa a la Fede-
ración de Sindicatos de los Países Bajos.

Tomasz Jasiński: ¿Cuál es su 
experiencia profesional?

Martin Siecker: Soy periodista de ofi cio. 
Empecé mi carrera en los años setenta tra-
bajando en un diario de izquierdas. Diez 
años después me integré en el movimiento 
sindical, época en la que fui redactor jefe 
del boletín de los miembros. 

TJ: ¿Qué le empujó a  
dedicarse profesionalmente al 
movimiento sindical? 

MS: Cuanto más informaba sobre el 
mundo de las relaciones laborales, 

más implicado me iba sintiendo con 
los diferentes temas. Un día me enteré 
de que los periodistas jóvenes de la 
publicación no estaban cobrando el 
salario al que tenían derecho. Junto 
con otros colegas, creé un comité de 
acción para defenderlos. Negociamos 
con el editor y, al fi nal, ganamos. Fue 
entonces cuando decidí trabajar para 
una organización que defendiera los 
derechos de los trabajadores. 

TJ: ¿Desde cuándo está 
afi liado a un sindicato? 

MS: Me afi lié cuando me incorporé 
al mercado de trabajo, en 1967. Antes 
de hacerme periodista, trabajé en todo 
tipo de empleos temporales. Fui yo 
quien eligió hacer las cosas de esta 
manera. En aquella época no quería 
tener ni un empleo permanente ni un 
horario de trabajo fi jo. Me gustaba 
la libertad, poder ir a nadar cuando 
hacía bueno en vez de quedarme tra-
bajando.  

TJ: ¿Cuáles son sus pasiones? 

MS: La música. Escucho música muy 
seguido. Toco un poco la batería pero 
no soy lo bastante bueno como para 
entrar en una banda. Bueno, aunque 
se me diera mejor, no tendría tiempo 
sufi ciente para ser batería en un grupo. 
Y me gusta leer, casi no hay nada mejor 
que una buena novela policíaca.  

TJ: Pensaba que en los Países 
Bajos todo el mundo era hincha 
del fútbol...

MS: Soy un gran afi cionado, hincha del 
Ajax de Ámsterdam. Durante mucho 
tiempo viví al lado del Estadio Olímpico 
de Ámsterdam, donde el Ajax dio lo 
mejor de sí mismo. A principios de los 
setenta, cuando ganó la Copa de Cam-
peones de Europa tres veces seguidas, 
asistí a todos sus partidos contra equipos 
europeos. 

TJ: ¿Cuando se convirtió en 
miembro del CESE?

MS: Hace diez años. En 2010 empezó mi 
tercer mandato.

TJ: En su opinión, ¿cuál es el 
reto más urgente que debe 
afrontar la UE?

MS: El creciente euroescepticismo. Es una 
amenaza real. El riesgo es que si no logra-
mos contrarrestarlo, todo lo que quedará 
del intento de unifi cación de Europa será 
un kilómetro cuadrado de cemento, cris-
tal y acero cerca del centro de Bruselas, 
que se convertirá en el monumento con-
memorativo de una idea que fue conce-
bida como algo grande y capaz de crear 
entusiasmo, pero que, por desgracia, 
acabó en el vertedero de la historia como 
uno de los mayores y más caros fracasos 
políticos de todas las épocas. ●

Pronto en el CESE 
Redoblar los esfuerzos por una Europa más fuerte 

La sociedad civil, un socio de pleno 
derecho en la Estrategia Europa 2020

El evento, previsto para el 25 de sep-
tiembre de 2012, se centrará en los 
instrumentos para estimular el creci-
miento y desarrollar un pacto europeo 
de crecimiento. Se debatirá, en cuatro 
seminarios paralelos, el estableci-
miento de un marco coherente para 
la estrategia de crecimiento de la UE, 
el relanzamiento del mercado único, la 
recuperación económica y la creación 

de empleo, así como la innovación en 
el contexto del crecimiento inteligente 
y sostenible. 

Cada uno de los presidentes de 
los Grupos del CESE expresará sus 
propios puntos de vista sobre cómo 
resituar a Europa en la senda del cre-
cimiento sostenible. A continuación, 
un panel de alto nivel debatirá sobre 
la forma de aprovechar al máximo las 
oportunidades de crecimiento que 
brinda la Estrategia Europa 2020. 

En la conferencia participarán 
partes interesadas de ámbito nacio-
nal y europeo, responsables políticos 
europeos, diputados al Parlamento 

Europeo y a los parlamentos naciona-
les, representantes de los Gobiernos 
y administraciones de los Estados 
miembros, representantes de la socie-
dad civil nacional y europea, autori-
dades locales y regionales, grupos de 
refl exión y líderes de opinión.

Durante la conferencia, el CESE y 
los CES nacionales propondrán ideas 
y compartirán sus experiencias o mejo-
res prácticas para explotar los referidos 
instrumentos a fi n de asegurar la tran-
sición hacia una Europa sostenible y 
competitiva. (kf) ●

¿Quiere saber más? Sírvase con-
sultar el programa del evento en: 
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.
en.home. 

Si desea más información, puede 
ponerse en contacto con: europe2020-
eesc@eesc.europa.eu.

PRESIDENCIA CHIPRIOTA DEL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA

Por eso, tenemos que empezar desde 
cero. Necesitamos una nueva visión y un 
enfoque totalmente nuevo. En breve, me 
reuniré por primera vez con un ministro 
chipriota para debatir sobre cómo el CESE 
podría responder de la mejor manera posi-
ble a la solicitud de asesoramiento que ha 
recibido por parte de Chipre. 

CESE Info: Muchos de los 
desafíos a los que se enfrentan 
los Estados miembros 
mediterráneos se podrían 
resolver en el marco de la política 
de cohesión de la UE, ¿no cree?

DD: La política de cohesión no es sufi ciente. 
Necesitamos una visión más amplia y una 
perspectiva a largo plazo para los próximos 
quince o veinte años, que incluya a toda la 
región y no solo a los Estados miembros 
del Mediterráneo. En primer lugar, hay 
que definir unos objetivos estratégicos 

claros a largo plazo para la región, y es 
entonces cuando habrá que asegurarse de 
que cuenten con el respaldo de la política 
de cohesión. 

CESE Info: Acaba de regresar 
de una conferencia sobre la 
Estrategia de la UE para la 
Región del Mar Báltico. ¿Cree 
que algunas de las soluciones 
que se han encontrado en ese 
contexto le pueden servir de 
inspiración en este otro? 

DD: La Estrategia de la UE para la Región 
del Mar Báltico representa, sin duda, un 
modelo a seguir para estrategias similares. 
Ha demostrado lo fructífero que puede 
ser un enfoque integrado sobre cuestiones 
compartidas, en el que participan varios 
países y autoridades. Es obvio que resulta 
imposible reproducir las soluciones de la 
Estrategia de la UE para la Región del Mar 

Báltico en su totalidad, pero algunas sí que 
nos sirven de inspiración. En cuanto a la 
geopolítica, podemos extraer una valiosa 
conclusión de la Estrategia de la UE para 
la Región del Mar Báltico: aunque la estra-
tegia solo incluye a Estados miembros, las 
relaciones entre la UE y Rusia son absolu-
tamente fundamentales para que culmine 
con éxito. 

En consecuencia, si queremos que la 
estrategia mediterránea de la UE prospere, 
debe congregar a todos los actores de todo 
el Mediterráneo: Estados miembros, islas, 
países del norte de África, Turquía, Israel y 
los Territorios Palestinos. (mb)    ●

El sitio web de la Presidencia chipriota 
ha entrado en funcionamiento.

Par consultar las últimas noticias sobre 
la Presidencia chipriota, pulse el enlace: 
www.cy2012.eu 

La Presidencia chipriota ha pedido al CESE 
que elabore un dictamen sobre una estra-
tegia macrorregional para el Mediterráneo 
– ¿Cuáles son las ventajas para los Estados 
miembros insulares?

Andreas Mavroyiannis, viceministro 
de la Presidencia para Asuntos Europeos, 
Presidencia chipriota del Consejo de la UE

NUEVAS PUBLICACIONES DEL CESE

 ■ Protección de los consumidores

 ■ El Comité Económico y Social Europeo durante la 
Presidencia chipriota del Consejo de la UE

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

los participantes se encontraban 
Jean-Claude Juncker, primer minis-
tro de Luxemburgo y presidente del 
Eurogrupo, Enzo Moavero Milanesi, 
ministro italiano de Asuntos Exterio-
res, así como altos representantes de la 
Comisión Europea, del Banco Central 
Europeo y del Parlamento Europeo. El 
presidente del CESE, Staff an Nilsson, 
abrió la sesión con una declaración 
pidiendo una unión de estabilidad 
presupuestaria y la introducción de los 
eurobonos. Reiteró la necesidad de ini-
ciativas concretas para que los Estados 
miembros compartan las responsabi-
lidades presupuestarias, de modo que 
sea posible reducir los tipos de interés 
de la deuda pública de los países que se 
esfuerzan por realizar un saneamiento 
presupuestario. 

Presidió el debate Michael Smyth, 
presidente de la Sección ECO, dejando 
claro que en su opinión nos enfrenta-
mos a una crisis de demanda similar a 
la de la década de 1930, y que la orto-
doxia y la austeridad solo nos llevarán 
a la recesión, caldo de cultivo del popu-
lismo y los partidos radicales. Carmelo 
Cedrone y Gérard Dantin, ponentes 
en dos dictámenes del CESE sobre 
eurobonos e instrumentos similares 
para la deuda compartida, y Pedro 
Augusto Almeida Freire, presidente 
del Grupo de Estudio Permanente 
sobre la Coordinación de las Políticas 
Económicas del CESE, abogaron por 
la integración como la única solu-
ción posible a la situación actual. La 
propuesta concreta formulada en el 
dictamen del Sr. Cedrone –que ya ha 
sido aprobado– apoya la introduc-
ción de dos tipos de bonos: bonos de 
estabilidad para mutualizar la deuda 
con responsabilidades compartidas y 
bonos para inversiones con el fi n de 
atraer capital de las superpotencias 
económicas emergentes como Brasil, 
Rusia, India o China. El Sr. Dantin está 
preparando un dictamen que debatirá 
la mutualización de deuda entre los 
Estados miembros y será votado en el 
pleno de julio. 

El representante de la Comisión 
señaló la importancia de crear un 
mecanismo de protección para el 
sector fi nanciero en la UE y avanzar 
hacia una mejor integración fiscal. 
Por su parte, Sylvie Goulard, dipu-
tada al Parlamento Europeo, destacó 
que el Consejo Europeo no debía ser 
el único foro político para abordar la 
crisis actual y sugirió que es necesario 
un planteamiento más amplio. Jean-

Falta voluntad política para salir de la crisis

Sr. Cedrone, en su reciente dictamen afi rma 
que la crisis europea actual es más política 
que económica.

Europa ya no puede permitirse mantener una política mone-
taria única y diecisiete políticas económicas y fi nancieras. La 
UE debería evolucionar hacia una unión fi scal, y el primer 
paso en este sentido sería la creación de dos tipos comple-
mentarios pero distintos de obligaciones (bonos) de la Unión 
Europea: bonos de la Unión, no negociables y diseñados para 
estabilizar la deuda; y eurobonos, que se utilizarían para la 
recuperación y el crecimiento.

¿Es esto viable?

Estos bonos restablecerían la confi anza de los inversores, reemplazando la austeri-
dad por la recuperación del Estado de bienestar. Además, nuestro plan no requiere 
ningún tratado de reforma ni la creación de nuevas instituciones. Emplearía ins-
trumentos europeos existentes, como el Fondo Europeo de Inversiones (FEI). Lo 
único que falta es voluntad política. (rdr) ●

Martin Siecker: melómano y apasionado de la literatura policíaca
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EL PLENO, EN POCAS PALABRAS
Un mercado digital para el crecimiento

Por consulta de la Presidencia danesa sobre el modo de avanzar en 
el ámbito digital, en mayo el CESE aprobó un dictamen sobre cómo 
aprovechar el mercado único digital para impulsar el crecimiento. Hay 
mucho en juego para la UE: los estudios muestran que un mercado 
único digital aumentaría en un 4 % el PIB europeo para el año 2020.

El dictamen aboga por un rápido desarrollo de las infraestructuras en 
todo el territorio europeo, incluidas las zonas remotas, para garantizar 
el acceso universal a Internet. 

Teniendo en cuenta que para 
el año 2015 el 95 % de los empleos 
requerirá conocimientos relacio-
nados con Internet, «la formación 
es absolutamente crucial», afirma 
Laure Batut (Francia, Grupo de Tra-
bajadores), ponente del dictamen. Y 

añade que la accesibilidad de todos los públicos, incluidas las personas 
mayores, a los equipos y programas informáticos, y a la formación para 
saber utilizarlos, son requisitos previos fundamentales para responder 
a este reto. 

Para impulsar el comercio electrónico, el CESE pide que se armonice 
la legislación comercial y la legislación en materia de fi scalidad indirecta. 
Advierte, sin embargo, que esto no debe utilizarse como excusa para 
aumentar los tipos impositivos. (mb) ●

Europa no alcanza los objetivos en materia energética

Los avances hacia una economía hipocarbónica en la UE y en algunos 
de sus Estados miembros acumulan un importante retraso, advierte el 

Comité Económico y Social 
Europeo (CESE) en su dic-
tamen sobre la Hoja de Ruta 
para 2050, aprobado en el 
pleno del mes de mayo. 

El Comité considera que 
la UE no reconoce la magni-
tud del incumplimiento de 

sus propios objetivos. «La magnitud de este problema está siendo 
ocultada por el declive de los procesos de producción intensivos en 
carbono en la UE, su expansión en otras partes del mundo y la pos-
terior importación de artículos producidos de esta forma a la UE», 
afi rma Pierre Jean Coulon (Grupo de Trabajadores, Francia), ponente 
de este dictamen.

El dictamen es crítico con los avances en el ámbito de la efi ciencia 
energética y las energías renovables. El desarrollo de la energía reno-
vable se enfrenta a obstáculos como el apoyo vacilante del gobierno 
y, en algunos casos, la resistencia local. 

El Comité reitera su llamamiento a la creación de un foro europeo 
de la sociedad civil que aumentaría el fl ujo de información en el seno 
de la UE, al reunir periódicamente a todas las partes interesadas para 
debatir sobre la transición energética de aquí al 2050.

«La aceptación pública de las decisiones energéticas constituye hoy 
un reto para las democracias europeas», afi rma Richard Adams (Grupo 
de Actividades Diversas, Reino Unido), coponente del dictamen, y 
añade a continuación: «la Hoja de Ruta de la Energía para 2050 deberá 
emplearse no solo para entablar el debate más amplio posible entre los 
ciudadanos europeos, sino también promover la participación a todos 
los niveles: individual, regional, nacional y de la UE». (mb) ●

Empresas sociales europeas y Fondos 
de emprendimiento social europeos

En dos dictámenes -sobre los fondos de emprendimiento social euro-
peos (ponente: Ariane Rodert, Grupo de Actividades Diversas) y sobre 
la Iniciativa en favor del Emprendimiento Social (ponente: Giuseppe 
Guerini, Grupo de Actividades Diversas)-, el CESE insta a la Comisión 
y a los Estados miembros a que posibiliten que la contratación pública y 
el acceso a la fi nanciación sean más accesibles para las empresas socia-
les, desarrollen marcos nacionales para el crecimiento de las empresas 
sociales y apliquen de manera apropiada el Fondo de Emprendimiento 
Social Europeo. 

El sector de la economía social 
emplea ya más de once millones de 
personas en la UE, que representan un 
6 % del conjunto de los trabajadores. 
Aproximadamente una de cada cuatro 
empresas que se fundan en Europa es 
una empresa social. En la actual situa-
ción de crisis, en la que el número de 
personas sin trabajo o que no tienen 
acceso a recursos económicos aumenta 

sin cesar, el CESE quiere reforzar el crecimiento, el empleo y la com-
petitividad, y a la vez ir confi gurando una sociedad más integradora, 
en línea con la Estrategia Europa 2020.

A juicio del CESE, el futuro Fondo de Emprendimiento Social Euro-
peo debería también ir acompañado de otros instrumentos fi nancieros 
dedicados al desarrollo de empresas sociales, ya que el Fondo no 
será sufi ciente por sí solo para mejorar el acceso a los capitales 
adecuados. (ail) ●

Hace cinco años el Consejo Europeo 
confi ó a una docena de prominentes 
personalidades europeas la elabora-
ción de un informe sobre los desa-
fíos que afrontará la UE durante los 
próximos veinte años. El grupo de 
«sabios» presidido por Felipe Gon-
zález y compuesto, entre otros, por 
Mario Monti y Lech  Walesa, con-
cluyó en mayo de 2010 que Europa 
necesita refundarse. Las prioridades 
enumeradas en el informe incluían las 
siguientes: crecimiento económico, 
competitividad, legitimidad democrá-
tica y liderazgo en la lucha contra el 
cambio climático. Precisamente estos 
asuntos ocupan el trabajo diario de 
la sociedad civil europea organizada 
en el CESE, en sus audiencias públi-
cas, conferencias, grupos de estudios 
y dictámenes. No es en absoluto una 
coincidencia que las respuestas dadas 
por el grupo de sabios compartan un 
importante principio con la mayoría 
de las posiciones políticas adopta-
das por el CESE: «Necesitamos más 
Europa, no menos».

Para nosotros en el CESE, «más 
Europa» también tiene que ser el 
principio rector del marco finan-
ciero plurianual (MFP) 2014-2020, 
que determinará el presupuesto de 
la UE para los próximos seis años. 
Cuando se aprobó el anterior MFP, 
la mayoría de las economías europeas 
estaban creciendo y la estabilidad 
fi nanciera se daba por sentada. Dada 
la actual inestabilidad y la oleada de 
medidas de austeridad adoptadas 
en toda Europa, es posible que se 
adopte un presupuesto minimalista. 
Así, la Comisión Europea (CE) pro-
pone mantener el presupuesto total 
de la UE en el actual 1 % del PIB de 
la UE, mientras que algunos Estados 
miembros están pidiendo recortes. 
Por su parte, en su pleno de mayo 
el CESE aprobó un dictamen en el 
que se solicitaba un aumento del 
1,11 %. Recordemos la defi nición de 

presupuesto: «una estimación de los 
costes, ingresos y recursos a lo largo 
de un periodo específi co, refl ejando 
una lectura de los futuros objetivos 
y condiciones fi nancieras». Si apli-
camos esta defi nición a la situación 
en la que actualmente se encuentra 
la UE, ahora que los objetivos son 
superiores, cabe reconsiderar tanto 
los costes como los ingresos. Si la UE 
quiere realmente dar un paso signifi -
cativo hacia la integración y asumir 
una mayor responsabilidad, tiene que 
tomar las riendas en materia de creci-
miento, a fi n de garantizar el modelo 
social europeo. Y esto solo es posible 
si el presupuesto –el instrumento que 
la UE utiliza para conseguir sus obje-
tivos– es sufi cientemente ambicioso.

Por ello, la propuesta de la CE 
para el MFP mejora y simplifi ca la 
estructura del presupuesto. Otro paso 
positivo es la crítica de la CE al plan-
teamiento seguido por algunos Esta-
dos miembros en las negociaciones, 
bajo los principios del justo retorno y 
la equidad horizontal. En términos de 
ingresos, el CESE apoya la introduc-
ción de un nuevo sistema de recur-
sos propios, que incluya un recurso 
modifi cado del IVA y un impuesto 
sobre las transacciones fi nancieras. 
Y por lo que respecta a los gastos, las 
instituciones y los Estados miembros 
deberían tener presente el principio 
del valor añadido europeo: la idea de 
que un euro gastado a nivel de la UE 
es más efi caz que uno gastado a nivel 
nacional. Las dos principales partidas 
de gasto en el presupuesto –la PAC 
y la política de cohesión– también 
tienen una estructura mejorada en la 
propuesta de la CE, ya que favorece 
la eficiencia y la agricultura eficaz, 
al tiempo que se propone reducir el 
efecto de dispersión de los fondos 
mediante el fomento de macropro-
yectos. Sin embargo, el CESE advierte 
que la actual política de cohesión 
corre el riesgo de penalizar a las regio-

nes menos desarrolladas de la UE si se 
aplica la condicionalidad macroeco-
nómica al desembolso de los fondos.

Hay un concepto complementario 
al de «necesitamos más Europa, no 
menos» que se oye constantemente 
en el CESE y que está cobrando 
fuerza: «El coste de la no Europa». 
Si el tamaño, eficiencia y transpa-
rencia del presupuesto de la UE no 
es proporcional a la complejidad de 
los retos, podemos terminar afron-
tando los desafíos del siglo XXI con 
una UE más débil, y ello iría en con-
tra de las sugerencias del grupo de 
sabios. (asp) ●

Hans-Joachim Wilms: Establecido en 
1989 por el Consejo de Administración 
del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo, el Día Mundial 
de la Población se conmemora el 
11 de julio de cada año para concien-
ciar sobre la población mundial y las 
cuestiones de sostenibilidad. Dado 
que las cuestiones de población y sos-
tenibilidad están inextricablemente 
vinculadas, CESE Info se reunió con 

11 de julio: Día Mundial de la Población

Hans-Joachim Wilms, presidente del 
Observatorio del Desarrollo Sostenible 
del CESE para hablar sobre el día de la 
población. 

CESE Info: ¿Sigue siendo 
pertinente celebrar ahora el 
Día Mundial de la Población? 

Hans-Joachim Wilms: Es importante 
porque necesitamos considerar cómo 

queremos resolver las cuestiones rela-
tivas a la población y, sobre todo, a 
la seguridad alimentaria. Vemos que 
hay dos grupos entre los agriculto-
res, al igual que aquí en el CESE. Los 
agricultores convencionales dicen que 
podemos producir más ampliando las 
tierras agrícolas. Yo pertenezco al 
segundo grupo, que cree que el planeta 
puede alimentar a todos con la justicia 
distributiva. 

CESE Info: ¿Qué quiere decir?

HJW: Las estadísticas facilitadas por la 
Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO) revelan que el mundo puede 
producir suficientes alimentos para 
todos, pero que estos no se producen 
donde se necesitan, ni en la cantidad 
ni la calidad requeridas. La cuestión es 
cómo cambiar esta situación. Las con-
secuencias son desastrosas, y se tradu-
cen por ejemplo en la deforestación en 
Brasil y Argentina. El hecho de que los 
europeos no puedan producir bastan-
tes alimentos demuestra la necesidad 
de un cambio de comportamiento por 
nuestro lado, así como por el lado de 

los productores de los países en desa-
rrollo. Otro punto que cabría desta-
car es en qué medida han cambiado 
los hábitos alimentarios durante el 
pasado siglo como, por ejemplo, el 
mayor consumo de carne. 

CESE Info: ¿Qué habría que 
cambiar?

HJW: Es necesario que pasen muchas 
cosas para crear un marco general. 
Abogar por la extensión de las tierras 
agrícolas es demasiado simple. Nece-
sitamos asegurar que los países pue-
dan ser lo más independientes posible. 
Por ejemplo, no tiene ningún sentido 
transportar piensos animales de un 
lado a otro del planeta. Asimismo, 
es equivocado transformar reservas 
naturales en Alemania para producir 
materiales de biomasa. Y estos son solo 
dos ejemplos. 

CESE Info: El CESE ha 
subrayado en reiteradas 
ocasiones que cabe 
reconsiderar nuestros 
modelos de producción y 
consumo. ¿Cree que por sí 

Construir puentes sobre aguas turbulentas
Entrevista con Nicolai Wammen, ministro de Asuntos Europeos de Dinamarca 

CESE Info: ¿Cuáles han 
sido las ambiciones de la 
Presidencia danesa?

Nicolai Wammen: Desde el primer 
momento quedó claro que Dinamarca 
asumía la Presidencia del Consejo en 
una coyuntura de grave crisis econó-
mica. La ambición de la Presidencia 

danesa fue ayudar a que Europa se enca-
rrilara por el buen camino y saliera de la 
crisis, pero no a base de generar titulares 
espectaculares en toda Europa, sino tra-
bajando duro y logrando los resultados 
que la UE necesita. Durante los últimos 
seis meses hemos trabajado denoda-
damente para conseguirlo, y lo hemos 
hecho «construyendo puentes sobre 
aguas turbulentas» y llevando adelante 
negociaciones. 

La Presidencia danesa ha contribuido 
a confi gurar una política económica que 
afronta la crisis desde dos ángulos: para 
garantizar la recuperación ha sido nece-
sario recuperar la confi anza consolidando 
la Hacienda pública, pero al mismo 
tiempo ha sido necesario promover el 
crecimiento y el empleo por medio de 
reformas y nuevas iniciativas. 

Volviendo la vista atrás, creo que es 
justo decir que la Presidencia danesa ha 
logrado ayudar a Europa a avanzar de 
manera importante por el buen camino. 

CESE Info: A su modo de ver 
¿cuáles han sido los principales 
logros? 

NW: Desde el principio, la Presidencia 
danesa se puso manos a la obra para traba-
jar de fi rme en la tarea de seguir haciendo 
avanzar a Europa. A lo largo de los últi-
mos seis meses hemos tratado de obtener 
resultados tangibles en todos los ámbitos. 
El logro más importante no puede resu-
mirse en un mero titular sino más bien en 
el hecho de que hemos demostrado que la 
UE sigue trabajando y obteniendo resulta-
dos a pesar de la crisis. Estoy orgulloso de 
que la Presidencia danesa, en cooperación 
con las demás instituciones de la UE, haya 
realizado una contribución importante 
para sacar a Europa de la crisis. 

Por otra parte, si tuviera que señalar 
tres logros, aparte de la agenda económica, 
uno sería el acuerdo sobre la Directiva de 
eficiencia energética: no solo es buena 
para el clima y para nuestra dependen-
cia en materia de energía, sino que ade-

más contribuye a crear 400 000 puestos 
de trabajo en Europa. Hay que señalar 
también el Reglamento sobre itinerancia, 
que garantizará precios más bajos en el 
uso de móviles cuando usamos nuestros 
smartphones fuera de nuestro país. Por 
último, al conceder a Serbia el estatuto 
de país candidato hemos dado un paso 
importante para garantizar la democra-
cia en Europa. 

CESE Info: La buena relación 
entre coste y efi ciencia 
ha sido uno de los rasgos 
característicos de la Presidencia 
danesa. El hecho de que ustedes 
sirvieran solo agua del grifo en 
las reuniones les ha valido el 
remoquete de «Presidencia del 
agua de grifo».

NW: Si quiere que le diga la verdad, me 
siento muy orgulloso de ese mote nuestro. 
¿Por qué? Pues porque ilustra un hecho 
cierto: no solo disponemos en Dina-
marca de una excelente agua potable del 

grifo sino que además valoramos inmen-
samente el ahorro y la efi ciencia energé-
tica. Nos preocupan nuestros recursos y 
emisiones de CO

2
. Y ese precisamente ha 

sido uno de los principios fundamentales 
que han guiado la planifi cación de nuestra 
presidencia en su conjunto. 

Por ello, todos los lugares de reunión 
y habitaciones de hotel tenían etiqueta 
ecológica. Los menús se han basado en 
ingredientes de temporada, el 50 % de 
los cuales procedía de productores loca-
les. Asimismo, se aplicaron programas 
para reducir al mínimo los residuos ali-
mentarios: los que se produjeron fueron 
trasladados directamente al centro local 
de biogás y convertidos en energía para 
los hogares de Dinamarca. 

Me consta que nuestro enfoque eco-
lógico ha servido de inspiración para 
muchos de mis colegas, así que espero y 
confío en que las demás presidencias sigan 
el camino emprendido. (pln/mb) ●

Nicolai Wammen, ministro de Asuntos Europeos 
de Dinamarca

Benedicte Federspiel, miembro del CESE, 
Grupo de Actividades Diversas

Marie-Louise Knuppert, miembro del CESE, 
Grupo de Trabajadores

Nils Juhl Andreasen, miembro del CESE, 
Grupo de Empresarios
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La Presidencia danesa vista por los miembros 
daneses del CESE
No tenemos más remedio que cambiar nuestros hábitos de consumo
Entrevista a Benedicte FEDERSPIEL, miembro del CESE, asesora jefe del Consejo 

de los Consumidores de Dinamarca

Una Presidencia para apagar fuegos
Entrevista con Nils Juhl Andreasen, miembro del Grupo 

de los Empresarios del CESE y director del Consejo 

de Agricultura y Alimentación de Dinamarca

CESE Info: Para celebrar el 
Día Europeo del Consumidor, 
el 15 de marzo de 2012 el 
Comité Económico y Social 
Europeo organizó con el 
Consejo de los Consumidores 
de Dinamarca la conferencia 
sobre «Consumo sostenible en 
época de crisis». ¿Cree usted 

CESE Info: Poco antes de que 
diera comienzo la Presidencia 
danesa, usted insistía en 
que esta se iba a centrar en 
potenciar la competitividad 
de las empresas europeas, y 
especialmente las del sector 
alimentario. A su juicio, 
¿cuáles han sido los logros de 
la Presidencia en este ámbito?

Nils Juhl Andreasen: Es algo difícil de 
juzgar, visto el enorme esfuerzo que se 
ha debido dedicar a la crisis fi nanciera 
en la UE y, a la postre, a proteger el euro. 
Se puede hablar más de contención de 
daños que de un impulso positivo por 
avivar la competitividad de las empre-
sas europeas; lo cual no es óbice para 
que piense que, desde una perspectiva 
a largo plazo, todo esto reportará una 
ventaja competitiva al mundo empre-
sarial europeo, y ahí incluyo también 
sectores como la agricultura y la ali-
mentación. 

CESE Info: La Presidencia 
danesa ha encabezado las 
conversaciones sobre la 
reforma de la Política Agrícola 
Común, que retomará ahora 
la Presidencia chipriota. 
¿Cree usted que estas 

que la Presidencia danesa de 
la UE ha escuchado nuestra 
petición de replantearnos 
nuestros hábitos de consumo?

Benedicte Federspiel: La puerta ya estaba 
abierta, puesto que «verde» y «sostenible» 
eran las palabras que más sonaban y los 
objetivos del Gobierno danés en general 
y de la Presidencia en particular. Los 
ministros y otros oradores prominentes 
de la conferencia dejaron claro que no es 
posible mantener nuestros actuales hábi-
tos de consumo. 

CESE Info: ¿Acaso la crisis no 
debilita los argumentos a favor 
del consumo sostenible?

BF: No podemos permitirnos no incluir 
la sostenibilidad en todas nuestras polí-
ticas. Encontrar una forma de salir de la 
crisis es también una oportunidad para 
encontrar soluciones nuevas y sostenibles. 
Un ejemplo es la directiva sobre efi ciencia 

negociaciones van por el 
buen camino?

NJA: Por lo que yo he podido constatar, 
las negociaciones no conducen a nin-
gún sitio, por lo que tampoco se puede 
decir si van bien encaminadas o no. Se 
ha dedicado mucho tiempo a aclarar la 
propuesta presentada por la Comisión 
Europea, así como sus consecuencias, y 
hasta hace bien poco los Estados miem-
bros y las ONG no habían presentado 
claramente sus puntos de vista y posi-
ciones.

Mientras tanto, estamos inmersos 
en un contexto sometido a una rápida 
transformación, consecuencia del agra-
vamiento de la crisis fi nanciera en la 
Unión Europea, de unos modelos cam-
biantes de oferta y demanda en el mer-
cado de la alimentación y de una mayor 
atención en favor de la producción y el 
consumo sostenibles. Sumados todos 
ellos, son factores que podrían incidir 
enormemente en las actitudes políticas 
cuando se trata sobre la importancia 
que revisten la agricultura y el sector 
alimentario para la Unión Europea y 
para el modelo europeo de producción 
agrícola.

CESE Info: ¿Ha sido la 
Presidencia danesa tema 
habitual de conversación en 
su país o ha pasado, más bien, 
sin pena ni gloria? 

NJA: Tanto Dinamarca como Bruselas 
han acogido actos de todo tipo, y la 
Presidencia danesa ha llevado a cabo 
una excelente labor en ese sentido. 
Lamentablemente, las portadas las han 
acaparado distintas cuestiones de inte-
rés nacional, o la crisis fi nanciera de 
la Unión, lo que ha desviado la aten-
ción de otros asuntos de la UE y de los 
esfuerzos desplegados por la Presiden-
cia danesa. (pln/mb)   ●

energética sobre la que acaba de alcan-
zarse un acuerdo. La industria danesa 
ha confi rmado recientemente que en el 
camino hacia 2020 debería ser posible 
lograr objetivos tanto económicos como 
medioambientales. 

CESE Info: ¿Qué tendríamos 
que hacer para que el 
consumo sostenible fuese 
de fácil elección para los 
consumidores?

BF: Cada uno tiene que asumir sus res-
ponsabilidades, y el apoyo del consumo 
sostenible debería convertirse en la nueva 
moda. En este contexto la Presidencia ha 
pedido al CESE que elabore un dictamen 
sobre cómo alcanzar una producción y 
un consumo sostenibles. Sin embargo, 
no existen soluciones fáciles, de modo 
que producir bienes y servicios que sean 
a la vez asequibles y sostenibles será una 
tarea constante durante los próximos 
años. (pln/mb) ●

Efi ciencia energética made in Denmark
Entrevista a Marie-Louise Knuppert, miembro del Grupo de Trabajadores del CESE 

y secretaria confederal de la Confederación Danesa de Sindicatos

CESE Info: En diciembre del 
año pasado usted dijo que la 
Presidencia debía hacer hincapié 
en la creación de empleo 
ecológico y en la entrada de 
los jóvenes en el mercado de 
trabajo. ¿Ha hecho la Presidencia 
sufi ciente en este sentido?

Marie-Louise Knuppert: Ha hecho todo 
lo que estaba en su mano para que el cre-
cimiento y el empleo tengan prioridad en 
la agenda, lo cual no ha sido una tarea fácil 

en el contexto de la crisis económica. Estoy 
satisfecha de que la Presidencia consiguiese 
asegurar un acuerdo sobre la Directiva 
sobre efi ciencia energética.

Si hubiese fracasado habríamos perdido 
una magnífi ca oportunidad de ayudar a los 
países de la UE a actuar efectivamente en 
materia de consumo de energía y a fomen-
tar la creación de miles de empleos en un 
momento en que son tan necesarios.

La Presidencia danesa ha estado 
centrada en el paro juvenil. Ahora es el 
momento de actuar. Ello signifi ca que la 
UE tiene que orientar sus políticas a ayudar 
a hacer sitio para los jóvenes. Esto podría 
hacerse mediante una utilización más 
proactiva del Fondo Social Europeo. En 
este sentido, la Confederación Danesa de 
Sindicatos y los empresarios daneses han 
propuesto que sus recursos se empleen 
para apoyar la introducción de programas 
de adquisición de experiencia laboral en los 
Estados miembros.

La atención prestada a este tema tam-
bién se pudo reflejar en las negociacio-
nes de las directivas sobre contratación 
pública, que podrían muy legítimamente 
incluir el requisito de que los que pretendan 
conseguir contratos públicos deben estar 
dispuestos a proporcionar también un 
determinado número de puestos en prác-
ticas. Estos no son más que dos ejemplos 
prácticos.

CESE Info: Usted ha participado 
recientemente en Copenhague 
en una reunión que trataba 
sobre formas de involucrar a 
los ciudadanos en el proyecto 
europeo. ¿Es difícil que los 

daneses se involucren en el 
debate europeo?

MLK: La confi anza en la pertenencia a la 
UE y el apoyo público solo pueden lograrse 
si se ve que los políticos de la UE resuelven 
los problemas de los ciudadanos de a pie. 
La gente debe ser capaz de reconocer la 
aportación de la UE a la vida diaria. Existen 
propuestas concretas sobre cómo hacerlo, y 
los ejemplos anteriores son muestra de ello.

CESE Info: ¿Conoce usted 
actividades de comunicación 
realizadas en Dinamarca de las 
que la UE tendría que aprender?

MLK: La UE tiene que ser lo más concreta 
posible en su trabajo de comunicación, 
aunque ello es primero y principalmente 
una tarea de los responsables políticos de 
los Estados miembros. La «plataforma de 
los ciudadanos» (Folkemødet) creada en la 
isla de Bornholm sobre la base de una idea 
sueca es una instancia de diálogo directo 
más entre los políticos y los ciudadanos. La 
política de comunicación de la UE debería 
basarse en mecanismos abiertos de coor-
dinación e intercambios de experiencias 
que se utilizan ya en muchos otros ámbitos. 
(pln/mb) ●

Globalización y relocalización: 
¿tiene futuro la industria de la UE? 
Pepe llevaba años trabajando en 
una fábrica de paneles solares en 
un Estado miembro de la UE. Tenía 
un trabajo estupendo con contrato 
fi jo y buenas condiciones laborales. 
La empresa obtenía grandes benefi -
cios y no dejaba de expandirse. De 
hecho se benefi ciaba de condiciones 
especiales de las autoridades loca-
les y de subsidios nacionales para el 
sector de la energía renovable. Todo 
parecía perfecto… hasta que llegó la 
crisis. Y entonces se acabó la fi esta. 

Debido a los recortes presupues-
tarios, el gobierno nacional se vio 
obligado a reducir los subsidios, 
lo que disminuyó drásticamente la 
demanda de paneles solares. Como 
resultado de ello, la empresa deci-
dió cerrar la fábrica y trasladar la 
producción a México. Finalmente 
todos los empleados perdieron su 
trabajo y pasaron a engrosar las fi las 
de los parados, que ya constituían el 
40 % de la fuerza laboral nacional. 

La vida de Pepe había llegado 
repentinamente a una situación 
crítica. Al fi nal aceptó un contrato 
de corta duración para formar 
a los trabajadores locales de la 
nueva planta de paneles solares en 
México, los trabajadores que iban 
a sustituirle. Tras vanas promesas 
se encontró fi nalmente en el paro. 

Como Pepe, miles de trabajado-
res en Europa se ven afectados por 
las transformaciones industriales y 
la globalización, que constituyen un 
reto para un mercado interior cada 
vez más integrado. Para afrontar 
esta situación, la UE y el CESE crea-
ron en 2002 la Comisión Consultiva 
de las Transformaciones Indus-
triales (CCMI). El cometido de la 
CCMI consiste en anticipar, preve-
nir y analizar los hechos para garan-
tizar la adopción de planteamientos 

comunes y positivos de gestión de las 
transformaciones industriales desde 
un punto de vista económico, social, 
territorial y medioambiental. Sus 
miembros, procedentes de diversos 
sectores afectados por la moderniza-
ción de la economía, confieren a la 
CCMI la autoridad moral para interpe-
lar directamente a otros responsables 
de las políticas de la UE. Su objetivo 

está claro: conseguir que la indus-
tria de la UE siga siendo competitiva 
garantizando al mismo tiempo que su 
evolución resulte socialmente benefi -
ciosa. Jorge Pegado Liz, Presidente de 
la CCMI, defi ne así sus tres funciones 
principales: «Promover los principios 
de los fundadores de la UE mediante 
sus dictámenes; afrontar el reto que 
plantean hechos como la globaliza-
ción, la creación de redes sociales y 
los nuevos métodos de trabajo; y anti-
cipar y prevenir las transformaciones 
y reestructuraciones industriales. […] 
Aprendizaje del pasado, observación 
proactiva del presente y anticipación 
del futuro». 

Desde el comienzo de la crisis eco-
nómica, financiera y quién sabe de 
qué otro tipo, la CCMI ha sido por-
tavoz de todos los agentes industriales 
relevantes, tanto trabajadores como 
empleadores.  En mayo de 2011  la 
CCMI aprobó tres dictámenes en los 
que analizaba la forma en que la globa-

lización afecta actualmente a la política 
industrial de la UE. La posición de la 
CCMI es clara e inequívoca. La globa-
lización ha creado una dinámica en la 
que las empresas tienden a trasladarse 
al extranjero o a reestructurarse. Sin 
embargo, ante la amenaza de que el 
trabajo barato y las condiciones labo-
rales precarias fuera de Europa socaven 
y destruyan los empleos manufacture-
ros en la UE, los directivos y los tra-
bajadores deben empezar a entender 
la necesidad de cooperar para afron-
tar el reto de la relocalización. Existe 
una sola vía para salir adelante: solo 
mediante la educación y la formación, 
la innovación y el desarrollo sostenible 
Europa mantendrá su estatus de poten-
cia económica de primer orden. 

A medida que la tecnología y la 
investigación cobran cada vez más 
importancia, la CCMI se ha ido cen-
trando en las TIC y los servicios, sec-
tores en los que Europa iba quedando 
a la zaga. «Es el nuevo campo de bata-
lla, donde tenemos que mantenernos 
por delante de China e India», añade 
Joost P. van Iersel, miembro del CESE 
y ponente de su dictamen sobre «Una 
política industrial integrada para la era 
de la globalización».

El 12 de junio la CCMI celebró su 
décimo aniversario organizando una 
conferencia sobre el tema «Por una 
transformación industrial sostenible y con-
tinua». El acto convocó a representantes 
de las asociaciones industriales europeas 
y los sindicatos y a responsables políticos 
para analizar la situación de la industria 
europea, sus retos del pasado y sus orien-
taciones futuras. 

La historia de Pepe se repite cons-
tantemente por toda Europa, pero la 
CCMI está decidida a cambiarla. (ail)
 ●

Por qué la UE necesita un presupuesto 
diferente y cómo debería ser 

solos pueden contribuir a un 
futuro sostenible?

HJW: Hace diez años, nadie tomaba 
la sostenibilidad en serio. Hoy es de 
público conocimiento que no pode-
mos seguir comportándonos como lo 
hacemos. Por supuesto, la crisis está 
ahora en la mente de todo el mundo y 
requiere soluciones a corto plazo. Sin 
embargo, sostenibilidad y corto plazo 
no hacen buena pareja. Afortunada-
mente, la sostenibilidad se está trans-
formando en una práctica habitual y 
esta tendencia continuará. 

CESE Info: ¿Qué necesitamos 
para seguir adelante con 
nuestra agenda sostenible? 

HJW: Necesitamos una clara visión del 
camino que tenemos por delante, con 
un calendario y un acuerdo en ámbitos 
de acción y seguimiento. Creo que el 
punto más importante es que nuestros 
líderes políticos asuman sus respon-
sabilidades, se muestren dispuestos a 
acometer un cambio en la estrategia 
y acuerden hojas de ruta y planes de 
acción concretos. (kf) ●

Claude Juncker clausuró el debate con 
una nota de optimismo, invitando a los 
participantes a imaginar lo difícil que 
habría sido para la mayoría de los Esta-
dos miembros sobrevivir por sí solos a 
semejante crisis fi nanciera. 

El objetivo del CESE con esta confe-
rencia, que contó con una considerable 
cobertura por parte de los medios, era 
contribuir al debate sobre a qué debería 
parecerse la gobernanza económica en 
la UE. Existe el riesgo de que este tipo 
de debates se centre únicamente en las 
políticas a largo plazo, pero esta vez 
los oradores eran conscientes de que 
las decisiones que hay que tomar en 
los próximos meses serán de la mayor 
importancia para el futuro de la UE. 

Estas decisiones tendrán un impacto 
directo en las vidas de los ciudadanos 
en asuntos como el empleo, las crecien-
tes desigualdades sociales y la disponi-
bilidad de crédito para las pymes. Por 
ello el CESE seguirá siendo un foro de 
debate único que adopta propuestas 
concretas a través de sus dictámenes y 
del diálogo con otros agentes europeos. 
La conferencia del 7 de junio formó 
parte de este enfoque, que también 
intenta mostrar que quizá la UE esté 
más cerca de la unidad que proyecta 
fuera de sus fronteras que de estancarse 
y acabar paralizada. (asp) ●

PRESIDENCIA DANESA DEL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA

Ciudadanía activa
Por una sociedad europea mejor

La ciudadanía activa ocupa un lugar central 
en las tareas del Comité Económico y Social 
Europeo. En este libro, veinticuatro miembros 
del CESE hablan sobre su aportación personal 
como empresarios, sindicalistas, activistas y 
voluntarios, y nos revelan una amplia serie de 
intereses y prioridades fascinantes. Lo que todos 
ellos tienen en común es la solidaridad para con 
el resto de la sociedad y una preocupación por 
su bienestar. (cl) ●

EN BREVE

Pierre Jean Coulon, miembro del CESE, 
Grupo de Trabajadores
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EDITORIAL

Crisis de la deuda pública y unión fi scal 
¿Dos caras de una misma moneda?

Estimados lectores:
La Conferencia sobre Desarrollo Sostenible Río+20, 

que se celebró en Río de Janeiro entre el 20 y el 22 de 

junio para dar seguimiento a la Cumbre de la Tierra de 

1992, ha sido una oportunidad importante para debatir 

la transición hacia un futuro verdaderamente sostenible 

para todos, si bien los resultados han sido menos positivos de lo que la delegación del 

CESE hubiera deseado.

A lo largo del pasado año el CESE ha venido trabajando en una agenda integradora 

y global que habría situado los tres pilares de la sostenibilidad –social, económica y 

medioambiental– en pie de igualdad. En particular, solicitábamos una hoja de ruta de 

la sostenibilidad con objetivos, metas, acciones y mecanismos específi cos. Por ello, no 

podemos sino lamentar que se hayan visto frustradas muchas de las expectativas de la 

sociedad civil europea y mundial; ahora solo cabe esperar que, durante la fase de apli-

cación, exista margen de mejora y para ir más allá de los términos del documento fi nal 

aprobado en Río.

Los jefes de Estado y de gobierno reunidos en Río han perdido la oportunidad –única– 

de dar un paso decisivo hacia una mayor justicia social y medioambiental. Lamentamos 

sobre todo la inexistencia de un plan de acción concreto para los próximos años y de 

acuerdos vinculantes sobre prácticas de desarrollo sostenible. Por desgracia, además se 

ha puesto escaso énfasis en la dimensión social del desarrollo sostenible y no se ha dado 

la importancia que hubiéramos deseado a objetivos tales como la erradicación de la 

pobreza y garantizar un acceso seguro a los alimentos, agua potable y energía sostenible. 

Tampoco se ha logrado que el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

fuera elevado a la categoría de organismo especializado.

Ha sido decepcionante asimismo que no se creara la fi gura del defensor del pueblo de 

las futuras generaciones: hubiera sido importante, desde el punto de vista simbólico, que 

se reconociera la necesidad de una autoridad internacional que pudiera hacer respetar los 

derechos de las generaciones futuras por encima de los intereses económicos a corto plazo.

No obstante, algunos de los resultados de la Conferencia pueden considerarse un éxito. 

Nos satisface comprobar que en el documento fi nal se le ha concedido un lugar preemi-

nente al concepto de «economía verde» como fuerza motriz del desarrollo sostenible. 

Asimismo valoramos que se haya introducido el concepto de «objetivos de desarrollo 

sostenible», que ahora debemos elaborar y llevar a la práctica lo antes posible, a fi n de 

convertir esta cumbre en el punto de partida de un proceso de cambio mundial que 

haga nuestras sociedades más sostenibles e integradoras. Por último –pero no por ello 

menos importante– se ha reconocido el papel de la sociedad civil a la hora de favorecer 

y aplicar el desarrollo sostenible.

Como ya he dicho, el camino que queda por recorrer después de Río es tan importante 

como el que nos llevó allí. A partir de este momento, el seguimiento de la conferencia de 

Río+20 ha de ser una de las prioridades de la sociedad civil, y seguirá siendo una de mis 

principales preocupaciones hasta que concluya mi mandato como presidente del CESE.

Staff an Nilsson

Presidente
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EN BREVE

¡Abejas europeas!

Las abejas han desempeñado un papel 
esencial en el orden del entorno natural 
desde tiempos antiguos; mediante la poli-
nización forman una parte vital de nuestras 
prácticas agrícolas. En los últimos años las 
abejas mieleras están desapareciendo a un 
ritmo alarmante. Todavía no se conocen 
las causas de este fenómeno, aunque las 
más probables son la contaminación, el 
monocultivo y el abuso de pesticidas. 

Nuestro Comité es consciente de este problema y de sus implicaciones para 
la biodiversidad y la calidad y seguridad de los alimentos. Por esta razón, el 7 de 
mayo de 2012 el Comité Económico y Social Europeo y el Comité de las Regiones 
instalaron dos colmenas en la azotea del edifi cio Jacques Delors en Bruselas. Así 
concluía un proyecto emprendido por nuestros Comités hace cosa de un año con 
la ayuda de Apis Bruoc Sella, una asociación dedicada a promover la instalación 
de colmenas en los tejados de las ciudades. El objetivo de este proyecto es mostrar 
que las ciudades también tienen que desempeñar un papel en la preservación de la 
biodiversidad y que cada uno de nosotros, a su modesta manera, puede contribuir 
a proteger nuestros ecosistemas amenazados. 

El 31 de mayo algunos afortunados que asistieron a la inauguración ofi cial 
del Proyecto Abejas Urbanas de los Comités tuvieron la oportunidad de probar 
la primera miel de nuestras colmenas, producto de poco más de veinte días de 
«trabajo». Se espera que las dos colmenas produzcan unos 40 kilos de miel al 
año. (rdr) ●

Jornada de puertas abiertas 2012
El CESE abre sus puertas al público

El pasado 12 de mayo de 2012, vigésima 
jornada de puertas abiertas de las insti-
tuciones de la UE, visitaron el CESE más 
de tres mil personas.  Este año los temas 
del acto fueron la sostenibilidad y la eco-
nomía verde, contribuyendo así a incre-
mentar la sensibilidad sobre estos temas 
clave relacionados con la Conferencia de 
Naciones Unidas sobre Desarrollo Sos-

tenible Río+20. Cuestiones cruciales, tales como los empleos verdes, las energías 
renovables, el urbanismo sostenible y el consumo del agua fueron abordadas 
con planteamientos creativos e interactivos. Los visitantes tuvieron ocasión de 
charlar con  miembros del Comité y del personal, hacerse una idea el trabajo del 
CESE y disfrutar de actividades lúdicas aptas para toda la familia. El presidente 
Staff an Nilsson y la vicepresidenta Anna Maria Darmanin, así como el secretario 
general, Martin Westlake, estuvieron presentes a lo largo de toda la jornada y 
participaron activamente recibiendo a los visitantes y señalando la importancia 
de las cuestiones medioambientales. Un año más, la colaboración excepcional (y 
desinteresada) de numerosos miembros y del personal del Comité contribuyó al 
éxito de la iniciativa y a ofrecer a los ciudadanos una imagen dinámica y vibrante 
de nuestra institución. (rdr) ●
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La crisis económica, que se inició en 
los EE.UU., ha sido desde 2008 la pro-
tagonista de los medios de comunica-
ción y ocupado las agendas políticas 
de los dirigentes políticos mundiales. 
Ahora que la crisis se ha difundido 
por Europa, las comparaciones entre 

la Reserva Federal y el Banco Central 
Europeo se han vuelto cada vez más 
populares. En su número del 16  de 
junio, Th e Economist hace una com-
paración entre las finanzas públicas 
de California y las de Grecia. El artí-
culo, escrito por el corresponsal de Los 
Ángeles, es un síntoma de que fuera de 
nuestras fronteras se percibe a la UE 
más integrada que en Europa: de otro 
modo, ¿por qué comparar a un estado 
federal de EE.UU. con un Estado 
miembro de la UE? El Comité Econó-
mico y Social Europeo está conven-
cido de que más Europa signifi ca más 

y mejores instrumentos para combatir 
y evitar una crisis mundial.

El debate sobre la manera de dar 
forma a la UE en términos de integra-
ción económica está en la base de las 
preocupaciones del Comité, porque lo 

que está en juego es nada menos que 
el modelo social europeo. Por lo tanto 
tiene sentido que la Sección ECO del 
Comité, que se ocupa de los asuntos 
económicos y financieros, aborde 
temas como la introducción de los 
eurobonos, la creación de una agencia 
europea de califi cación, la educación 
fi nanciera de nuestros ciudadanos y la 
regulación de los mercados fi nancieros.

En este contexto, el 7 de junio de 
2012 se celebró en el CESE una con-
ferencia de alto nivel para debatir la 
actual crisis de la deuda pública. Entre 

Chipre, por una Europa mejor*

Reconociendo que Europa necesita salir 
fortalecida de la actual crisis económica, 
la Presidencia chipriota aspira a traba-
jar «Por una Europa mejor», contri-
buyendo al crecimiento sostenible, a la 
cohesión social y a la creación de empleo. 
La actual evolución socioeconómica nos 
ha llevado a establecer como objetivo 
que la Unión Europea adquiera mayor 
relevancia, tanto para sus ciudadanos 
como en la escena mundial, basándose 
en el principio de la solidaridad.

Es imperativo fomentar una Europa 
más efi caz y sostenible. A este respecto, 
el punto clave de la agenda se refi ere a 
las negociaciones del marco fi nanciero 
plurianual (MFP) 2014-2020, una opor-
tunidad para acordar un presupuesto y 
unas orientaciones políticas que contri-
buyan al crecimiento y al refuerzo de la 
competitividad. La Presidencia chipriota 
trabajará para fi nalizar las negociaciones 
del MFP y para avanzar lo más posible 
en las referidas a las políticas comu-
nes, incluidas las de agricultura, pesca 
y cohesión. Como la Presidencia hace 
hincapié en la importancia de la política 
de cohesión, hemos solicitado un dicta-
men al CESE sobre el desarrollo de una 
estrategia macrorregional para el Medi-
terráneo y sus posibles benefi cios para 
los Estados miembros insulares. Otras 
cuestiones clave para la Presidencia son 
la ecologización, la eficiencia energé-
tica, la sostenibilidad medioambiental 
y la lucha contra los efectos del cambio 
climático.

Para superar la crisis económica 
actual y reforzar la competitividad de la 
UE también es esencial una Europa con 

una economía más rentable y basada en 
el crecimiento. Por tanto, debe hacerse 
hincapié en reforzar el seguimiento de 
las políticas fi scal y macroeconómica, así 
como en garantizar la estabilidad presu-
puestaria. Paralelamente, es imperativo 
fomentar el crecimiento. La Presiden-
cia chipriota se centrará en fortalecer 
el mercado interior y en fomentar la 
creación de empleo, la investigación y 
la innovación, centrándose en las pymes, 
para contribuir a una Europa más com-
petitiva. 

Al aspirar a una Europa más rele-
vante para sus ciudadanos, caracteri-
zada por la solidaridad y la cohesión 
social, se insistirá en el empleo de los 
jóvenes, a raíz del aumento de su tasa 
de desempleo en la UE. Otra prioridad 
es el establecimiento del sistema europeo 
común de asilo antes de fi nales de 2012. 
En tal contexto, hemos solicitado al 
CESE un dictamen exploratorio sobre 
el establecimiento de un sistema de 
comparación de las huellas dactilares 
(Eurodac), aplicable a los solicitantes 
de asilo y a determinadas categorías de 
inmigrantes clandestinos. La Presidencia 
ha solicitado, asimismo, un dictamen al 
CESE sobre la manera de reforzar los 
procesos de participación y el papel de 
los entes locales, la sociedad civil y los 
interlocutores sociales en la aplicación 
de la Estrategia Europa 2020. 

Otro de los objetivos de la Presidencia 
chipriota es acercar Europa a sus veci-
nos, fomentando la agenda de amplia-
ción y haciendo hincapié en la vertiente 
meridional de la política europea de 
vecindad, mientras se obra a favor del 
afi anzamiento de la Unión en la escena 
mundial, insistiendo en alcanzar los 
objetivos de desarrollo de la UE y en 
reforzar su política de comercio exterior.

La Unión tiene que acercarse a sus 
ciudadanos. Nuestro planteamiento es 
potenciar Europa como fi loxenos topos, 
un lugar acogedor para las empresas, 
las ideas, los servicios, la innovación 
y la cultura. El concepto de filoxenos 
topos forma parte de nuestras aspira-
ciones a trabajar por una Europa mejor, 
una Unión que aporte esperanza a sus 
ciudadanos, especialmente a las nuevas 
generaciones. ●

* Andreas Mavroyiannis, Viceministro de la Presidencia para Asuntos Europeos, Presidencia chipriota del Consejo de la UE 

Las expectativas de los consejeros chipriotas 
del CESE para la Presidencia chipriota 
de la Unión Europea

La región del Mediterráneo necesita una nueva visión

Michalis Antoniou
Grupo de Empresarios
Director general adjunto de la Federación de Empresarios e Industriales de Chipre (OEB) 
La Presidencia chipriota coincide con el período más turbulento que se ha vivido en Europa desde la posguerra. Sin embargo, 
las épocas de crisis también traen consigo cambios y oportunidades. Durante este período, el CESE debería emprender 
una estrecha cooperación con otras instituciones de la UE al objeto de fomentar y promover las políticas necesarias para 
recuperar la senda del crecimiento, reducir la tasa de desempleo y devolver las perspectivas de prosperidad a todos los 
ciudadanos de la UE.

Dimitris Kittenis
Grupo de Trabajadores
Antiguo secretario general de la Confederación de Trabajadores de Chipre (SEK) 
Situado en la encrucijada entre Europa, Oriente Próximo y África, Chipre asume la Presidencia de la UE en un momento 
en que la propia Unión se encuentra en una encrucijada. La Presidencia chipriota deberá ayudar a resolver los problemas 
relacionados con la desigualdad y la falta de solidaridad y tomar decisiones urgentes para abordar la crisis. El objetivo 
consiste en reducir el desempleo, mejorar la calidad de vida e impulsar la integración europea.

Kostakis Konstantinidis
Grupo de Actividades Diversas
Presidente de la Unión de Agricultores Chipriotas  (EKA) 
A lo largo de la Presidencia, nuestro objetivo consistirá en esforzarnos por mejorar la cooperación y la solidaridad entre 
los Estados miembros, y en intensifi car las iniciativas encaminadas a promover la paz, no solo en el Mediterráneo y en 
Oriente Próximo, sino también en Europa y en el resto del mundo. Asimismo, deseamos que mejore el nivel de vida de los 
ciudadanos, dentro y fuera de la UE.

Michalis Lytras
Grupo de Actividades Diversas
La Presidencia chipriota contribuirá a la consecución del objetivo de la cohesión económica y social en la Unión Europea 
y se esforzará por fomentar el crecimiento económico y superar la crisis económica, fi nalizar y adoptar la política agrícola 
común 2014-2020, luchar contra el desempleo e impulsar la paz en Europa y en todo el mundo. Creo que será una presi-
dencia efi caz y productiva.

Andreas Pavlikkas
Grupo de Empresarios
Director del Departamento de Investigación y Estudios de la Federación Panchipriota del Trabajo 
Espero que la Presidencia chipriota sea un éxito a nivel tanto político como organizativo. Nuestro país debe contribuir 
en la medida de lo posible a la toma de decisiones sobre los problemas que plantea la solidaridad entre países grandes y 
pequeños, a la consolidación y ampliación de la agenda de la UE y al fortalecimiento de las relaciones de la UE con los países 
mediterráneos y de Oriente Próximo. Además, Chipre tendrá la oportunidad de presentarse a sí mismo, con sus aspectos 
positivos y sus activos, tanto en Europa como en la escena internacional, y atraer así inversiones y turismo. ●

* Tras la dimisión de uno de los consejeros chipriotas del CESE, se puso en marcha el procedimiento de designación de un nuevo miembro. Este procedimiento aún estaba en curso cuando este 
boletín salió a prensa. La lista completa de consejeros del CESE puede consultarse en nuestra página web: www.eesc.europa.eu.

Dimitris Dimitriadis, miembro griego 
del CESE, presidente del Comité de 
Seguimiento Euromed ha sido nombrado 
ponente del dictamen.

CESE Info: ¿Por qué necesita 
la UE una nueva estrategia 
macrorregional para la región 
del Mediterráneo?

Dimitris Dimitriadis: Hasta ahora, todos 
los esfuerzos de la UE por ocuparse de la 
región del Mediterráneo en su conjunto 
han fracasado. El Proceso de Barcelona, 
puesto en marcha en 1995 y cuyo objetivo 
era establecer un marco para las relaciones 
entre la UE y sus socios del Mediterráneo, 
está muerto.  

Entre tanto, el contexto geopolítico en la 
región ha cambiado por completo debido a 
las revoluciones en los países del norte de 
África. 

Dimitris Dimitriadis, miembro del CESE

CONVERSACIONES ENTRE CONSEJEROS

En una nueva serie de entrevistas, 
Tomasz Jasiński, consejero polaco del 
Grupo de Trabajadores del CESE y 
representante de los miembros en el 
consejo de redacción del boletín CESE 
Info, conversará con sus colegas para 
descubrirnos sus pasiones. Su primer 
entrevistado es Martin Siecker, miembro 
neerlandés del Grupo de los Trabajado-
res del CESE, que representa a la Fede-
ración de Sindicatos de los Países Bajos.

Tomasz Jasiński: ¿Cuál es su 
experiencia profesional?

Martin Siecker: Soy periodista de ofi cio. 
Empecé mi carrera en los años setenta tra-
bajando en un diario de izquierdas. Diez 
años después me integré en el movimiento 
sindical, época en la que fui redactor jefe 
del boletín de los miembros. 

TJ: ¿Qué le empujó a  
dedicarse profesionalmente al 
movimiento sindical? 

MS: Cuanto más informaba sobre el 
mundo de las relaciones laborales, 

más implicado me iba sintiendo con 
los diferentes temas. Un día me enteré 
de que los periodistas jóvenes de la 
publicación no estaban cobrando el 
salario al que tenían derecho. Junto 
con otros colegas, creé un comité de 
acción para defenderlos. Negociamos 
con el editor y, al fi nal, ganamos. Fue 
entonces cuando decidí trabajar para 
una organización que defendiera los 
derechos de los trabajadores. 

TJ: ¿Desde cuándo está 
afi liado a un sindicato? 

MS: Me afi lié cuando me incorporé 
al mercado de trabajo, en 1967. Antes 
de hacerme periodista, trabajé en todo 
tipo de empleos temporales. Fui yo 
quien eligió hacer las cosas de esta 
manera. En aquella época no quería 
tener ni un empleo permanente ni un 
horario de trabajo fi jo. Me gustaba 
la libertad, poder ir a nadar cuando 
hacía bueno en vez de quedarme tra-
bajando.  

TJ: ¿Cuáles son sus pasiones? 

MS: La música. Escucho música muy 
seguido. Toco un poco la batería pero 
no soy lo bastante bueno como para 
entrar en una banda. Bueno, aunque 
se me diera mejor, no tendría tiempo 
sufi ciente para ser batería en un grupo. 
Y me gusta leer, casi no hay nada mejor 
que una buena novela policíaca.  

TJ: Pensaba que en los Países 
Bajos todo el mundo era hincha 
del fútbol...

MS: Soy un gran afi cionado, hincha del 
Ajax de Ámsterdam. Durante mucho 
tiempo viví al lado del Estadio Olímpico 
de Ámsterdam, donde el Ajax dio lo 
mejor de sí mismo. A principios de los 
setenta, cuando ganó la Copa de Cam-
peones de Europa tres veces seguidas, 
asistí a todos sus partidos contra equipos 
europeos. 

TJ: ¿Cuando se convirtió en 
miembro del CESE?

MS: Hace diez años. En 2010 empezó mi 
tercer mandato.

TJ: En su opinión, ¿cuál es el 
reto más urgente que debe 
afrontar la UE?

MS: El creciente euroescepticismo. Es una 
amenaza real. El riesgo es que si no logra-
mos contrarrestarlo, todo lo que quedará 
del intento de unifi cación de Europa será 
un kilómetro cuadrado de cemento, cris-
tal y acero cerca del centro de Bruselas, 
que se convertirá en el monumento con-
memorativo de una idea que fue conce-
bida como algo grande y capaz de crear 
entusiasmo, pero que, por desgracia, 
acabó en el vertedero de la historia como 
uno de los mayores y más caros fracasos 
políticos de todas las épocas. ●

Pronto en el CESE 
Redoblar los esfuerzos por una Europa más fuerte 

La sociedad civil, un socio de pleno 
derecho en la Estrategia Europa 2020

El evento, previsto para el 25 de sep-
tiembre de 2012, se centrará en los 
instrumentos para estimular el creci-
miento y desarrollar un pacto europeo 
de crecimiento. Se debatirá, en cuatro 
seminarios paralelos, el estableci-
miento de un marco coherente para 
la estrategia de crecimiento de la UE, 
el relanzamiento del mercado único, la 
recuperación económica y la creación 

de empleo, así como la innovación en 
el contexto del crecimiento inteligente 
y sostenible. 

Cada uno de los presidentes de 
los Grupos del CESE expresará sus 
propios puntos de vista sobre cómo 
resituar a Europa en la senda del cre-
cimiento sostenible. A continuación, 
un panel de alto nivel debatirá sobre 
la forma de aprovechar al máximo las 
oportunidades de crecimiento que 
brinda la Estrategia Europa 2020. 

En la conferencia participarán 
partes interesadas de ámbito nacio-
nal y europeo, responsables políticos 
europeos, diputados al Parlamento 

Europeo y a los parlamentos naciona-
les, representantes de los Gobiernos 
y administraciones de los Estados 
miembros, representantes de la socie-
dad civil nacional y europea, autori-
dades locales y regionales, grupos de 
refl exión y líderes de opinión.

Durante la conferencia, el CESE y 
los CES nacionales propondrán ideas 
y compartirán sus experiencias o mejo-
res prácticas para explotar los referidos 
instrumentos a fi n de asegurar la tran-
sición hacia una Europa sostenible y 
competitiva. (kf) ●

¿Quiere saber más? Sírvase con-
sultar el programa del evento en: 
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.
en.home. 

Si desea más información, puede 
ponerse en contacto con: europe2020-
eesc@eesc.europa.eu.

PRESIDENCIA CHIPRIOTA DEL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA

Por eso, tenemos que empezar desde 
cero. Necesitamos una nueva visión y un 
enfoque totalmente nuevo. En breve, me 
reuniré por primera vez con un ministro 
chipriota para debatir sobre cómo el CESE 
podría responder de la mejor manera posi-
ble a la solicitud de asesoramiento que ha 
recibido por parte de Chipre. 

CESE Info: Muchos de los 
desafíos a los que se enfrentan 
los Estados miembros 
mediterráneos se podrían 
resolver en el marco de la política 
de cohesión de la UE, ¿no cree?

DD: La política de cohesión no es sufi ciente. 
Necesitamos una visión más amplia y una 
perspectiva a largo plazo para los próximos 
quince o veinte años, que incluya a toda la 
región y no solo a los Estados miembros 
del Mediterráneo. En primer lugar, hay 
que definir unos objetivos estratégicos 

claros a largo plazo para la región, y es 
entonces cuando habrá que asegurarse de 
que cuenten con el respaldo de la política 
de cohesión. 

CESE Info: Acaba de regresar 
de una conferencia sobre la 
Estrategia de la UE para la 
Región del Mar Báltico. ¿Cree 
que algunas de las soluciones 
que se han encontrado en ese 
contexto le pueden servir de 
inspiración en este otro? 

DD: La Estrategia de la UE para la Región 
del Mar Báltico representa, sin duda, un 
modelo a seguir para estrategias similares. 
Ha demostrado lo fructífero que puede 
ser un enfoque integrado sobre cuestiones 
compartidas, en el que participan varios 
países y autoridades. Es obvio que resulta 
imposible reproducir las soluciones de la 
Estrategia de la UE para la Región del Mar 

Báltico en su totalidad, pero algunas sí que 
nos sirven de inspiración. En cuanto a la 
geopolítica, podemos extraer una valiosa 
conclusión de la Estrategia de la UE para 
la Región del Mar Báltico: aunque la estra-
tegia solo incluye a Estados miembros, las 
relaciones entre la UE y Rusia son absolu-
tamente fundamentales para que culmine 
con éxito. 

En consecuencia, si queremos que la 
estrategia mediterránea de la UE prospere, 
debe congregar a todos los actores de todo 
el Mediterráneo: Estados miembros, islas, 
países del norte de África, Turquía, Israel y 
los Territorios Palestinos. (mb)    ●

El sitio web de la Presidencia chipriota 
ha entrado en funcionamiento.

Par consultar las últimas noticias sobre 
la Presidencia chipriota, pulse el enlace: 
www.cy2012.eu 

La Presidencia chipriota ha pedido al CESE 
que elabore un dictamen sobre una estra-
tegia macrorregional para el Mediterráneo 
– ¿Cuáles son las ventajas para los Estados 
miembros insulares?

Andreas Mavroyiannis, viceministro 
de la Presidencia para Asuntos Europeos, 
Presidencia chipriota del Consejo de la UE

NUEVAS PUBLICACIONES DEL CESE

 ■ Protección de los consumidores

 ■ El Comité Económico y Social Europeo durante la 
Presidencia chipriota del Consejo de la UE

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

los participantes se encontraban 
Jean-Claude Juncker, primer minis-
tro de Luxemburgo y presidente del 
Eurogrupo, Enzo Moavero Milanesi, 
ministro italiano de Asuntos Exterio-
res, así como altos representantes de la 
Comisión Europea, del Banco Central 
Europeo y del Parlamento Europeo. El 
presidente del CESE, Staff an Nilsson, 
abrió la sesión con una declaración 
pidiendo una unión de estabilidad 
presupuestaria y la introducción de los 
eurobonos. Reiteró la necesidad de ini-
ciativas concretas para que los Estados 
miembros compartan las responsabi-
lidades presupuestarias, de modo que 
sea posible reducir los tipos de interés 
de la deuda pública de los países que se 
esfuerzan por realizar un saneamiento 
presupuestario. 

Presidió el debate Michael Smyth, 
presidente de la Sección ECO, dejando 
claro que en su opinión nos enfrenta-
mos a una crisis de demanda similar a 
la de la década de 1930, y que la orto-
doxia y la austeridad solo nos llevarán 
a la recesión, caldo de cultivo del popu-
lismo y los partidos radicales. Carmelo 
Cedrone y Gérard Dantin, ponentes 
en dos dictámenes del CESE sobre 
eurobonos e instrumentos similares 
para la deuda compartida, y Pedro 
Augusto Almeida Freire, presidente 
del Grupo de Estudio Permanente 
sobre la Coordinación de las Políticas 
Económicas del CESE, abogaron por 
la integración como la única solu-
ción posible a la situación actual. La 
propuesta concreta formulada en el 
dictamen del Sr. Cedrone –que ya ha 
sido aprobado– apoya la introduc-
ción de dos tipos de bonos: bonos de 
estabilidad para mutualizar la deuda 
con responsabilidades compartidas y 
bonos para inversiones con el fi n de 
atraer capital de las superpotencias 
económicas emergentes como Brasil, 
Rusia, India o China. El Sr. Dantin está 
preparando un dictamen que debatirá 
la mutualización de deuda entre los 
Estados miembros y será votado en el 
pleno de julio. 

El representante de la Comisión 
señaló la importancia de crear un 
mecanismo de protección para el 
sector fi nanciero en la UE y avanzar 
hacia una mejor integración fiscal. 
Por su parte, Sylvie Goulard, dipu-
tada al Parlamento Europeo, destacó 
que el Consejo Europeo no debía ser 
el único foro político para abordar la 
crisis actual y sugirió que es necesario 
un planteamiento más amplio. Jean-

Falta voluntad política para salir de la crisis

Sr. Cedrone, en su reciente dictamen afi rma 
que la crisis europea actual es más política 
que económica.

Europa ya no puede permitirse mantener una política mone-
taria única y diecisiete políticas económicas y fi nancieras. La 
UE debería evolucionar hacia una unión fi scal, y el primer 
paso en este sentido sería la creación de dos tipos comple-
mentarios pero distintos de obligaciones (bonos) de la Unión 
Europea: bonos de la Unión, no negociables y diseñados para 
estabilizar la deuda; y eurobonos, que se utilizarían para la 
recuperación y el crecimiento.

¿Es esto viable?

Estos bonos restablecerían la confi anza de los inversores, reemplazando la austeri-
dad por la recuperación del Estado de bienestar. Además, nuestro plan no requiere 
ningún tratado de reforma ni la creación de nuevas instituciones. Emplearía ins-
trumentos europeos existentes, como el Fondo Europeo de Inversiones (FEI). Lo 
único que falta es voluntad política. (rdr) ●

Martin Siecker: melómano y apasionado de la literatura policíaca
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EL PLENO, EN POCAS PALABRAS
Un mercado digital para el crecimiento

Por consulta de la Presidencia danesa sobre el modo de avanzar en 
el ámbito digital, en mayo el CESE aprobó un dictamen sobre cómo 
aprovechar el mercado único digital para impulsar el crecimiento. Hay 
mucho en juego para la UE: los estudios muestran que un mercado 
único digital aumentaría en un 4 % el PIB europeo para el año 2020.

El dictamen aboga por un rápido desarrollo de las infraestructuras en 
todo el territorio europeo, incluidas las zonas remotas, para garantizar 
el acceso universal a Internet. 

Teniendo en cuenta que para 
el año 2015 el 95 % de los empleos 
requerirá conocimientos relacio-
nados con Internet, «la formación 
es absolutamente crucial», afirma 
Laure Batut (Francia, Grupo de Tra-
bajadores), ponente del dictamen. Y 

añade que la accesibilidad de todos los públicos, incluidas las personas 
mayores, a los equipos y programas informáticos, y a la formación para 
saber utilizarlos, son requisitos previos fundamentales para responder 
a este reto. 

Para impulsar el comercio electrónico, el CESE pide que se armonice 
la legislación comercial y la legislación en materia de fi scalidad indirecta. 
Advierte, sin embargo, que esto no debe utilizarse como excusa para 
aumentar los tipos impositivos. (mb) ●

Europa no alcanza los objetivos en materia energética

Los avances hacia una economía hipocarbónica en la UE y en algunos 
de sus Estados miembros acumulan un importante retraso, advierte el 

Comité Económico y Social 
Europeo (CESE) en su dic-
tamen sobre la Hoja de Ruta 
para 2050, aprobado en el 
pleno del mes de mayo. 

El Comité considera que 
la UE no reconoce la magni-
tud del incumplimiento de 

sus propios objetivos. «La magnitud de este problema está siendo 
ocultada por el declive de los procesos de producción intensivos en 
carbono en la UE, su expansión en otras partes del mundo y la pos-
terior importación de artículos producidos de esta forma a la UE», 
afi rma Pierre Jean Coulon (Grupo de Trabajadores, Francia), ponente 
de este dictamen.

El dictamen es crítico con los avances en el ámbito de la efi ciencia 
energética y las energías renovables. El desarrollo de la energía reno-
vable se enfrenta a obstáculos como el apoyo vacilante del gobierno 
y, en algunos casos, la resistencia local. 

El Comité reitera su llamamiento a la creación de un foro europeo 
de la sociedad civil que aumentaría el fl ujo de información en el seno 
de la UE, al reunir periódicamente a todas las partes interesadas para 
debatir sobre la transición energética de aquí al 2050.

«La aceptación pública de las decisiones energéticas constituye hoy 
un reto para las democracias europeas», afi rma Richard Adams (Grupo 
de Actividades Diversas, Reino Unido), coponente del dictamen, y 
añade a continuación: «la Hoja de Ruta de la Energía para 2050 deberá 
emplearse no solo para entablar el debate más amplio posible entre los 
ciudadanos europeos, sino también promover la participación a todos 
los niveles: individual, regional, nacional y de la UE». (mb) ●

Empresas sociales europeas y Fondos 
de emprendimiento social europeos

En dos dictámenes -sobre los fondos de emprendimiento social euro-
peos (ponente: Ariane Rodert, Grupo de Actividades Diversas) y sobre 
la Iniciativa en favor del Emprendimiento Social (ponente: Giuseppe 
Guerini, Grupo de Actividades Diversas)-, el CESE insta a la Comisión 
y a los Estados miembros a que posibiliten que la contratación pública y 
el acceso a la fi nanciación sean más accesibles para las empresas socia-
les, desarrollen marcos nacionales para el crecimiento de las empresas 
sociales y apliquen de manera apropiada el Fondo de Emprendimiento 
Social Europeo. 

El sector de la economía social 
emplea ya más de once millones de 
personas en la UE, que representan un 
6 % del conjunto de los trabajadores. 
Aproximadamente una de cada cuatro 
empresas que se fundan en Europa es 
una empresa social. En la actual situa-
ción de crisis, en la que el número de 
personas sin trabajo o que no tienen 
acceso a recursos económicos aumenta 

sin cesar, el CESE quiere reforzar el crecimiento, el empleo y la com-
petitividad, y a la vez ir confi gurando una sociedad más integradora, 
en línea con la Estrategia Europa 2020.

A juicio del CESE, el futuro Fondo de Emprendimiento Social Euro-
peo debería también ir acompañado de otros instrumentos fi nancieros 
dedicados al desarrollo de empresas sociales, ya que el Fondo no 
será sufi ciente por sí solo para mejorar el acceso a los capitales 
adecuados. (ail) ●

Hace cinco años el Consejo Europeo 
confi ó a una docena de prominentes 
personalidades europeas la elabora-
ción de un informe sobre los desa-
fíos que afrontará la UE durante los 
próximos veinte años. El grupo de 
«sabios» presidido por Felipe Gon-
zález y compuesto, entre otros, por 
Mario Monti y Lech  Walesa, con-
cluyó en mayo de 2010 que Europa 
necesita refundarse. Las prioridades 
enumeradas en el informe incluían las 
siguientes: crecimiento económico, 
competitividad, legitimidad democrá-
tica y liderazgo en la lucha contra el 
cambio climático. Precisamente estos 
asuntos ocupan el trabajo diario de 
la sociedad civil europea organizada 
en el CESE, en sus audiencias públi-
cas, conferencias, grupos de estudios 
y dictámenes. No es en absoluto una 
coincidencia que las respuestas dadas 
por el grupo de sabios compartan un 
importante principio con la mayoría 
de las posiciones políticas adopta-
das por el CESE: «Necesitamos más 
Europa, no menos».

Para nosotros en el CESE, «más 
Europa» también tiene que ser el 
principio rector del marco finan-
ciero plurianual (MFP) 2014-2020, 
que determinará el presupuesto de 
la UE para los próximos seis años. 
Cuando se aprobó el anterior MFP, 
la mayoría de las economías europeas 
estaban creciendo y la estabilidad 
fi nanciera se daba por sentada. Dada 
la actual inestabilidad y la oleada de 
medidas de austeridad adoptadas 
en toda Europa, es posible que se 
adopte un presupuesto minimalista. 
Así, la Comisión Europea (CE) pro-
pone mantener el presupuesto total 
de la UE en el actual 1 % del PIB de 
la UE, mientras que algunos Estados 
miembros están pidiendo recortes. 
Por su parte, en su pleno de mayo 
el CESE aprobó un dictamen en el 
que se solicitaba un aumento del 
1,11 %. Recordemos la defi nición de 

presupuesto: «una estimación de los 
costes, ingresos y recursos a lo largo 
de un periodo específi co, refl ejando 
una lectura de los futuros objetivos 
y condiciones fi nancieras». Si apli-
camos esta defi nición a la situación 
en la que actualmente se encuentra 
la UE, ahora que los objetivos son 
superiores, cabe reconsiderar tanto 
los costes como los ingresos. Si la UE 
quiere realmente dar un paso signifi -
cativo hacia la integración y asumir 
una mayor responsabilidad, tiene que 
tomar las riendas en materia de creci-
miento, a fi n de garantizar el modelo 
social europeo. Y esto solo es posible 
si el presupuesto –el instrumento que 
la UE utiliza para conseguir sus obje-
tivos– es sufi cientemente ambicioso.

Por ello, la propuesta de la CE 
para el MFP mejora y simplifi ca la 
estructura del presupuesto. Otro paso 
positivo es la crítica de la CE al plan-
teamiento seguido por algunos Esta-
dos miembros en las negociaciones, 
bajo los principios del justo retorno y 
la equidad horizontal. En términos de 
ingresos, el CESE apoya la introduc-
ción de un nuevo sistema de recur-
sos propios, que incluya un recurso 
modifi cado del IVA y un impuesto 
sobre las transacciones fi nancieras. 
Y por lo que respecta a los gastos, las 
instituciones y los Estados miembros 
deberían tener presente el principio 
del valor añadido europeo: la idea de 
que un euro gastado a nivel de la UE 
es más efi caz que uno gastado a nivel 
nacional. Las dos principales partidas 
de gasto en el presupuesto –la PAC 
y la política de cohesión– también 
tienen una estructura mejorada en la 
propuesta de la CE, ya que favorece 
la eficiencia y la agricultura eficaz, 
al tiempo que se propone reducir el 
efecto de dispersión de los fondos 
mediante el fomento de macropro-
yectos. Sin embargo, el CESE advierte 
que la actual política de cohesión 
corre el riesgo de penalizar a las regio-

nes menos desarrolladas de la UE si se 
aplica la condicionalidad macroeco-
nómica al desembolso de los fondos.

Hay un concepto complementario 
al de «necesitamos más Europa, no 
menos» que se oye constantemente 
en el CESE y que está cobrando 
fuerza: «El coste de la no Europa». 
Si el tamaño, eficiencia y transpa-
rencia del presupuesto de la UE no 
es proporcional a la complejidad de 
los retos, podemos terminar afron-
tando los desafíos del siglo XXI con 
una UE más débil, y ello iría en con-
tra de las sugerencias del grupo de 
sabios. (asp) ●

Hans-Joachim Wilms: Establecido en 
1989 por el Consejo de Administración 
del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo, el Día Mundial 
de la Población se conmemora el 
11 de julio de cada año para concien-
ciar sobre la población mundial y las 
cuestiones de sostenibilidad. Dado 
que las cuestiones de población y sos-
tenibilidad están inextricablemente 
vinculadas, CESE Info se reunió con 

11 de julio: Día Mundial de la Población

Hans-Joachim Wilms, presidente del 
Observatorio del Desarrollo Sostenible 
del CESE para hablar sobre el día de la 
población. 

CESE Info: ¿Sigue siendo 
pertinente celebrar ahora el 
Día Mundial de la Población? 

Hans-Joachim Wilms: Es importante 
porque necesitamos considerar cómo 

queremos resolver las cuestiones rela-
tivas a la población y, sobre todo, a 
la seguridad alimentaria. Vemos que 
hay dos grupos entre los agriculto-
res, al igual que aquí en el CESE. Los 
agricultores convencionales dicen que 
podemos producir más ampliando las 
tierras agrícolas. Yo pertenezco al 
segundo grupo, que cree que el planeta 
puede alimentar a todos con la justicia 
distributiva. 

CESE Info: ¿Qué quiere decir?

HJW: Las estadísticas facilitadas por la 
Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO) revelan que el mundo puede 
producir suficientes alimentos para 
todos, pero que estos no se producen 
donde se necesitan, ni en la cantidad 
ni la calidad requeridas. La cuestión es 
cómo cambiar esta situación. Las con-
secuencias son desastrosas, y se tradu-
cen por ejemplo en la deforestación en 
Brasil y Argentina. El hecho de que los 
europeos no puedan producir bastan-
tes alimentos demuestra la necesidad 
de un cambio de comportamiento por 
nuestro lado, así como por el lado de 

los productores de los países en desa-
rrollo. Otro punto que cabría desta-
car es en qué medida han cambiado 
los hábitos alimentarios durante el 
pasado siglo como, por ejemplo, el 
mayor consumo de carne. 

CESE Info: ¿Qué habría que 
cambiar?

HJW: Es necesario que pasen muchas 
cosas para crear un marco general. 
Abogar por la extensión de las tierras 
agrícolas es demasiado simple. Nece-
sitamos asegurar que los países pue-
dan ser lo más independientes posible. 
Por ejemplo, no tiene ningún sentido 
transportar piensos animales de un 
lado a otro del planeta. Asimismo, 
es equivocado transformar reservas 
naturales en Alemania para producir 
materiales de biomasa. Y estos son solo 
dos ejemplos. 

CESE Info: El CESE ha 
subrayado en reiteradas 
ocasiones que cabe 
reconsiderar nuestros 
modelos de producción y 
consumo. ¿Cree que por sí 

Construir puentes sobre aguas turbulentas
Entrevista con Nicolai Wammen, ministro de Asuntos Europeos de Dinamarca 

CESE Info: ¿Cuáles han 
sido las ambiciones de la 
Presidencia danesa?

Nicolai Wammen: Desde el primer 
momento quedó claro que Dinamarca 
asumía la Presidencia del Consejo en 
una coyuntura de grave crisis econó-
mica. La ambición de la Presidencia 

danesa fue ayudar a que Europa se enca-
rrilara por el buen camino y saliera de la 
crisis, pero no a base de generar titulares 
espectaculares en toda Europa, sino tra-
bajando duro y logrando los resultados 
que la UE necesita. Durante los últimos 
seis meses hemos trabajado denoda-
damente para conseguirlo, y lo hemos 
hecho «construyendo puentes sobre 
aguas turbulentas» y llevando adelante 
negociaciones. 

La Presidencia danesa ha contribuido 
a confi gurar una política económica que 
afronta la crisis desde dos ángulos: para 
garantizar la recuperación ha sido nece-
sario recuperar la confi anza consolidando 
la Hacienda pública, pero al mismo 
tiempo ha sido necesario promover el 
crecimiento y el empleo por medio de 
reformas y nuevas iniciativas. 

Volviendo la vista atrás, creo que es 
justo decir que la Presidencia danesa ha 
logrado ayudar a Europa a avanzar de 
manera importante por el buen camino. 

CESE Info: A su modo de ver 
¿cuáles han sido los principales 
logros? 

NW: Desde el principio, la Presidencia 
danesa se puso manos a la obra para traba-
jar de fi rme en la tarea de seguir haciendo 
avanzar a Europa. A lo largo de los últi-
mos seis meses hemos tratado de obtener 
resultados tangibles en todos los ámbitos. 
El logro más importante no puede resu-
mirse en un mero titular sino más bien en 
el hecho de que hemos demostrado que la 
UE sigue trabajando y obteniendo resulta-
dos a pesar de la crisis. Estoy orgulloso de 
que la Presidencia danesa, en cooperación 
con las demás instituciones de la UE, haya 
realizado una contribución importante 
para sacar a Europa de la crisis. 

Por otra parte, si tuviera que señalar 
tres logros, aparte de la agenda económica, 
uno sería el acuerdo sobre la Directiva de 
eficiencia energética: no solo es buena 
para el clima y para nuestra dependen-
cia en materia de energía, sino que ade-

más contribuye a crear 400 000 puestos 
de trabajo en Europa. Hay que señalar 
también el Reglamento sobre itinerancia, 
que garantizará precios más bajos en el 
uso de móviles cuando usamos nuestros 
smartphones fuera de nuestro país. Por 
último, al conceder a Serbia el estatuto 
de país candidato hemos dado un paso 
importante para garantizar la democra-
cia en Europa. 

CESE Info: La buena relación 
entre coste y efi ciencia 
ha sido uno de los rasgos 
característicos de la Presidencia 
danesa. El hecho de que ustedes 
sirvieran solo agua del grifo en 
las reuniones les ha valido el 
remoquete de «Presidencia del 
agua de grifo».

NW: Si quiere que le diga la verdad, me 
siento muy orgulloso de ese mote nuestro. 
¿Por qué? Pues porque ilustra un hecho 
cierto: no solo disponemos en Dina-
marca de una excelente agua potable del 

grifo sino que además valoramos inmen-
samente el ahorro y la efi ciencia energé-
tica. Nos preocupan nuestros recursos y 
emisiones de CO

2
. Y ese precisamente ha 

sido uno de los principios fundamentales 
que han guiado la planifi cación de nuestra 
presidencia en su conjunto. 

Por ello, todos los lugares de reunión 
y habitaciones de hotel tenían etiqueta 
ecológica. Los menús se han basado en 
ingredientes de temporada, el 50 % de 
los cuales procedía de productores loca-
les. Asimismo, se aplicaron programas 
para reducir al mínimo los residuos ali-
mentarios: los que se produjeron fueron 
trasladados directamente al centro local 
de biogás y convertidos en energía para 
los hogares de Dinamarca. 

Me consta que nuestro enfoque eco-
lógico ha servido de inspiración para 
muchos de mis colegas, así que espero y 
confío en que las demás presidencias sigan 
el camino emprendido. (pln/mb) ●

Nicolai Wammen, ministro de Asuntos Europeos 
de Dinamarca

Benedicte Federspiel, miembro del CESE, 
Grupo de Actividades Diversas

Marie-Louise Knuppert, miembro del CESE, 
Grupo de Trabajadores

Nils Juhl Andreasen, miembro del CESE, 
Grupo de Empresarios
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La Presidencia danesa vista por los miembros 
daneses del CESE
No tenemos más remedio que cambiar nuestros hábitos de consumo
Entrevista a Benedicte FEDERSPIEL, miembro del CESE, asesora jefe del Consejo 

de los Consumidores de Dinamarca

Una Presidencia para apagar fuegos
Entrevista con Nils Juhl Andreasen, miembro del Grupo 

de los Empresarios del CESE y director del Consejo 

de Agricultura y Alimentación de Dinamarca

CESE Info: Para celebrar el 
Día Europeo del Consumidor, 
el 15 de marzo de 2012 el 
Comité Económico y Social 
Europeo organizó con el 
Consejo de los Consumidores 
de Dinamarca la conferencia 
sobre «Consumo sostenible en 
época de crisis». ¿Cree usted 

CESE Info: Poco antes de que 
diera comienzo la Presidencia 
danesa, usted insistía en 
que esta se iba a centrar en 
potenciar la competitividad 
de las empresas europeas, y 
especialmente las del sector 
alimentario. A su juicio, 
¿cuáles han sido los logros de 
la Presidencia en este ámbito?

Nils Juhl Andreasen: Es algo difícil de 
juzgar, visto el enorme esfuerzo que se 
ha debido dedicar a la crisis fi nanciera 
en la UE y, a la postre, a proteger el euro. 
Se puede hablar más de contención de 
daños que de un impulso positivo por 
avivar la competitividad de las empre-
sas europeas; lo cual no es óbice para 
que piense que, desde una perspectiva 
a largo plazo, todo esto reportará una 
ventaja competitiva al mundo empre-
sarial europeo, y ahí incluyo también 
sectores como la agricultura y la ali-
mentación. 

CESE Info: La Presidencia 
danesa ha encabezado las 
conversaciones sobre la 
reforma de la Política Agrícola 
Común, que retomará ahora 
la Presidencia chipriota. 
¿Cree usted que estas 

que la Presidencia danesa de 
la UE ha escuchado nuestra 
petición de replantearnos 
nuestros hábitos de consumo?

Benedicte Federspiel: La puerta ya estaba 
abierta, puesto que «verde» y «sostenible» 
eran las palabras que más sonaban y los 
objetivos del Gobierno danés en general 
y de la Presidencia en particular. Los 
ministros y otros oradores prominentes 
de la conferencia dejaron claro que no es 
posible mantener nuestros actuales hábi-
tos de consumo. 

CESE Info: ¿Acaso la crisis no 
debilita los argumentos a favor 
del consumo sostenible?

BF: No podemos permitirnos no incluir 
la sostenibilidad en todas nuestras polí-
ticas. Encontrar una forma de salir de la 
crisis es también una oportunidad para 
encontrar soluciones nuevas y sostenibles. 
Un ejemplo es la directiva sobre efi ciencia 

negociaciones van por el 
buen camino?

NJA: Por lo que yo he podido constatar, 
las negociaciones no conducen a nin-
gún sitio, por lo que tampoco se puede 
decir si van bien encaminadas o no. Se 
ha dedicado mucho tiempo a aclarar la 
propuesta presentada por la Comisión 
Europea, así como sus consecuencias, y 
hasta hace bien poco los Estados miem-
bros y las ONG no habían presentado 
claramente sus puntos de vista y posi-
ciones.

Mientras tanto, estamos inmersos 
en un contexto sometido a una rápida 
transformación, consecuencia del agra-
vamiento de la crisis fi nanciera en la 
Unión Europea, de unos modelos cam-
biantes de oferta y demanda en el mer-
cado de la alimentación y de una mayor 
atención en favor de la producción y el 
consumo sostenibles. Sumados todos 
ellos, son factores que podrían incidir 
enormemente en las actitudes políticas 
cuando se trata sobre la importancia 
que revisten la agricultura y el sector 
alimentario para la Unión Europea y 
para el modelo europeo de producción 
agrícola.

CESE Info: ¿Ha sido la 
Presidencia danesa tema 
habitual de conversación en 
su país o ha pasado, más bien, 
sin pena ni gloria? 

NJA: Tanto Dinamarca como Bruselas 
han acogido actos de todo tipo, y la 
Presidencia danesa ha llevado a cabo 
una excelente labor en ese sentido. 
Lamentablemente, las portadas las han 
acaparado distintas cuestiones de inte-
rés nacional, o la crisis fi nanciera de 
la Unión, lo que ha desviado la aten-
ción de otros asuntos de la UE y de los 
esfuerzos desplegados por la Presiden-
cia danesa. (pln/mb)   ●

energética sobre la que acaba de alcan-
zarse un acuerdo. La industria danesa 
ha confi rmado recientemente que en el 
camino hacia 2020 debería ser posible 
lograr objetivos tanto económicos como 
medioambientales. 

CESE Info: ¿Qué tendríamos 
que hacer para que el 
consumo sostenible fuese 
de fácil elección para los 
consumidores?

BF: Cada uno tiene que asumir sus res-
ponsabilidades, y el apoyo del consumo 
sostenible debería convertirse en la nueva 
moda. En este contexto la Presidencia ha 
pedido al CESE que elabore un dictamen 
sobre cómo alcanzar una producción y 
un consumo sostenibles. Sin embargo, 
no existen soluciones fáciles, de modo 
que producir bienes y servicios que sean 
a la vez asequibles y sostenibles será una 
tarea constante durante los próximos 
años. (pln/mb) ●

Efi ciencia energética made in Denmark
Entrevista a Marie-Louise Knuppert, miembro del Grupo de Trabajadores del CESE 

y secretaria confederal de la Confederación Danesa de Sindicatos

CESE Info: En diciembre del 
año pasado usted dijo que la 
Presidencia debía hacer hincapié 
en la creación de empleo 
ecológico y en la entrada de 
los jóvenes en el mercado de 
trabajo. ¿Ha hecho la Presidencia 
sufi ciente en este sentido?

Marie-Louise Knuppert: Ha hecho todo 
lo que estaba en su mano para que el cre-
cimiento y el empleo tengan prioridad en 
la agenda, lo cual no ha sido una tarea fácil 

en el contexto de la crisis económica. Estoy 
satisfecha de que la Presidencia consiguiese 
asegurar un acuerdo sobre la Directiva 
sobre efi ciencia energética.

Si hubiese fracasado habríamos perdido 
una magnífi ca oportunidad de ayudar a los 
países de la UE a actuar efectivamente en 
materia de consumo de energía y a fomen-
tar la creación de miles de empleos en un 
momento en que son tan necesarios.

La Presidencia danesa ha estado 
centrada en el paro juvenil. Ahora es el 
momento de actuar. Ello signifi ca que la 
UE tiene que orientar sus políticas a ayudar 
a hacer sitio para los jóvenes. Esto podría 
hacerse mediante una utilización más 
proactiva del Fondo Social Europeo. En 
este sentido, la Confederación Danesa de 
Sindicatos y los empresarios daneses han 
propuesto que sus recursos se empleen 
para apoyar la introducción de programas 
de adquisición de experiencia laboral en los 
Estados miembros.

La atención prestada a este tema tam-
bién se pudo reflejar en las negociacio-
nes de las directivas sobre contratación 
pública, que podrían muy legítimamente 
incluir el requisito de que los que pretendan 
conseguir contratos públicos deben estar 
dispuestos a proporcionar también un 
determinado número de puestos en prác-
ticas. Estos no son más que dos ejemplos 
prácticos.

CESE Info: Usted ha participado 
recientemente en Copenhague 
en una reunión que trataba 
sobre formas de involucrar a 
los ciudadanos en el proyecto 
europeo. ¿Es difícil que los 

daneses se involucren en el 
debate europeo?

MLK: La confi anza en la pertenencia a la 
UE y el apoyo público solo pueden lograrse 
si se ve que los políticos de la UE resuelven 
los problemas de los ciudadanos de a pie. 
La gente debe ser capaz de reconocer la 
aportación de la UE a la vida diaria. Existen 
propuestas concretas sobre cómo hacerlo, y 
los ejemplos anteriores son muestra de ello.

CESE Info: ¿Conoce usted 
actividades de comunicación 
realizadas en Dinamarca de las 
que la UE tendría que aprender?

MLK: La UE tiene que ser lo más concreta 
posible en su trabajo de comunicación, 
aunque ello es primero y principalmente 
una tarea de los responsables políticos de 
los Estados miembros. La «plataforma de 
los ciudadanos» (Folkemødet) creada en la 
isla de Bornholm sobre la base de una idea 
sueca es una instancia de diálogo directo 
más entre los políticos y los ciudadanos. La 
política de comunicación de la UE debería 
basarse en mecanismos abiertos de coor-
dinación e intercambios de experiencias 
que se utilizan ya en muchos otros ámbitos. 
(pln/mb) ●

Globalización y relocalización: 
¿tiene futuro la industria de la UE? 
Pepe llevaba años trabajando en 
una fábrica de paneles solares en 
un Estado miembro de la UE. Tenía 
un trabajo estupendo con contrato 
fi jo y buenas condiciones laborales. 
La empresa obtenía grandes benefi -
cios y no dejaba de expandirse. De 
hecho se benefi ciaba de condiciones 
especiales de las autoridades loca-
les y de subsidios nacionales para el 
sector de la energía renovable. Todo 
parecía perfecto… hasta que llegó la 
crisis. Y entonces se acabó la fi esta. 

Debido a los recortes presupues-
tarios, el gobierno nacional se vio 
obligado a reducir los subsidios, 
lo que disminuyó drásticamente la 
demanda de paneles solares. Como 
resultado de ello, la empresa deci-
dió cerrar la fábrica y trasladar la 
producción a México. Finalmente 
todos los empleados perdieron su 
trabajo y pasaron a engrosar las fi las 
de los parados, que ya constituían el 
40 % de la fuerza laboral nacional. 

La vida de Pepe había llegado 
repentinamente a una situación 
crítica. Al fi nal aceptó un contrato 
de corta duración para formar 
a los trabajadores locales de la 
nueva planta de paneles solares en 
México, los trabajadores que iban 
a sustituirle. Tras vanas promesas 
se encontró fi nalmente en el paro. 

Como Pepe, miles de trabajado-
res en Europa se ven afectados por 
las transformaciones industriales y 
la globalización, que constituyen un 
reto para un mercado interior cada 
vez más integrado. Para afrontar 
esta situación, la UE y el CESE crea-
ron en 2002 la Comisión Consultiva 
de las Transformaciones Indus-
triales (CCMI). El cometido de la 
CCMI consiste en anticipar, preve-
nir y analizar los hechos para garan-
tizar la adopción de planteamientos 

comunes y positivos de gestión de las 
transformaciones industriales desde 
un punto de vista económico, social, 
territorial y medioambiental. Sus 
miembros, procedentes de diversos 
sectores afectados por la moderniza-
ción de la economía, confieren a la 
CCMI la autoridad moral para interpe-
lar directamente a otros responsables 
de las políticas de la UE. Su objetivo 

está claro: conseguir que la indus-
tria de la UE siga siendo competitiva 
garantizando al mismo tiempo que su 
evolución resulte socialmente benefi -
ciosa. Jorge Pegado Liz, Presidente de 
la CCMI, defi ne así sus tres funciones 
principales: «Promover los principios 
de los fundadores de la UE mediante 
sus dictámenes; afrontar el reto que 
plantean hechos como la globaliza-
ción, la creación de redes sociales y 
los nuevos métodos de trabajo; y anti-
cipar y prevenir las transformaciones 
y reestructuraciones industriales. […] 
Aprendizaje del pasado, observación 
proactiva del presente y anticipación 
del futuro». 

Desde el comienzo de la crisis eco-
nómica, financiera y quién sabe de 
qué otro tipo, la CCMI ha sido por-
tavoz de todos los agentes industriales 
relevantes, tanto trabajadores como 
empleadores.  En mayo de 2011  la 
CCMI aprobó tres dictámenes en los 
que analizaba la forma en que la globa-

lización afecta actualmente a la política 
industrial de la UE. La posición de la 
CCMI es clara e inequívoca. La globa-
lización ha creado una dinámica en la 
que las empresas tienden a trasladarse 
al extranjero o a reestructurarse. Sin 
embargo, ante la amenaza de que el 
trabajo barato y las condiciones labo-
rales precarias fuera de Europa socaven 
y destruyan los empleos manufacture-
ros en la UE, los directivos y los tra-
bajadores deben empezar a entender 
la necesidad de cooperar para afron-
tar el reto de la relocalización. Existe 
una sola vía para salir adelante: solo 
mediante la educación y la formación, 
la innovación y el desarrollo sostenible 
Europa mantendrá su estatus de poten-
cia económica de primer orden. 

A medida que la tecnología y la 
investigación cobran cada vez más 
importancia, la CCMI se ha ido cen-
trando en las TIC y los servicios, sec-
tores en los que Europa iba quedando 
a la zaga. «Es el nuevo campo de bata-
lla, donde tenemos que mantenernos 
por delante de China e India», añade 
Joost P. van Iersel, miembro del CESE 
y ponente de su dictamen sobre «Una 
política industrial integrada para la era 
de la globalización».

El 12 de junio la CCMI celebró su 
décimo aniversario organizando una 
conferencia sobre el tema «Por una 
transformación industrial sostenible y con-
tinua». El acto convocó a representantes 
de las asociaciones industriales europeas 
y los sindicatos y a responsables políticos 
para analizar la situación de la industria 
europea, sus retos del pasado y sus orien-
taciones futuras. 

La historia de Pepe se repite cons-
tantemente por toda Europa, pero la 
CCMI está decidida a cambiarla. (ail)
 ●

Por qué la UE necesita un presupuesto 
diferente y cómo debería ser 

solos pueden contribuir a un 
futuro sostenible?

HJW: Hace diez años, nadie tomaba 
la sostenibilidad en serio. Hoy es de 
público conocimiento que no pode-
mos seguir comportándonos como lo 
hacemos. Por supuesto, la crisis está 
ahora en la mente de todo el mundo y 
requiere soluciones a corto plazo. Sin 
embargo, sostenibilidad y corto plazo 
no hacen buena pareja. Afortunada-
mente, la sostenibilidad se está trans-
formando en una práctica habitual y 
esta tendencia continuará. 

CESE Info: ¿Qué necesitamos 
para seguir adelante con 
nuestra agenda sostenible? 

HJW: Necesitamos una clara visión del 
camino que tenemos por delante, con 
un calendario y un acuerdo en ámbitos 
de acción y seguimiento. Creo que el 
punto más importante es que nuestros 
líderes políticos asuman sus respon-
sabilidades, se muestren dispuestos a 
acometer un cambio en la estrategia 
y acuerden hojas de ruta y planes de 
acción concretos. (kf) ●

Claude Juncker clausuró el debate con 
una nota de optimismo, invitando a los 
participantes a imaginar lo difícil que 
habría sido para la mayoría de los Esta-
dos miembros sobrevivir por sí solos a 
semejante crisis fi nanciera. 

El objetivo del CESE con esta confe-
rencia, que contó con una considerable 
cobertura por parte de los medios, era 
contribuir al debate sobre a qué debería 
parecerse la gobernanza económica en 
la UE. Existe el riesgo de que este tipo 
de debates se centre únicamente en las 
políticas a largo plazo, pero esta vez 
los oradores eran conscientes de que 
las decisiones que hay que tomar en 
los próximos meses serán de la mayor 
importancia para el futuro de la UE. 

Estas decisiones tendrán un impacto 
directo en las vidas de los ciudadanos 
en asuntos como el empleo, las crecien-
tes desigualdades sociales y la disponi-
bilidad de crédito para las pymes. Por 
ello el CESE seguirá siendo un foro de 
debate único que adopta propuestas 
concretas a través de sus dictámenes y 
del diálogo con otros agentes europeos. 
La conferencia del 7 de junio formó 
parte de este enfoque, que también 
intenta mostrar que quizá la UE esté 
más cerca de la unidad que proyecta 
fuera de sus fronteras que de estancarse 
y acabar paralizada. (asp) ●

PRESIDENCIA DANESA DEL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA

Ciudadanía activa
Por una sociedad europea mejor

La ciudadanía activa ocupa un lugar central 
en las tareas del Comité Económico y Social 
Europeo. En este libro, veinticuatro miembros 
del CESE hablan sobre su aportación personal 
como empresarios, sindicalistas, activistas y 
voluntarios, y nos revelan una amplia serie de 
intereses y prioridades fascinantes. Lo que todos 
ellos tienen en común es la solidaridad para con 
el resto de la sociedad y una preocupación por 
su bienestar. (cl) ●

EN BREVE

Pierre Jean Coulon, miembro del CESE, 
Grupo de Trabajadores

V i e n e  d e  l a  p á g i n a  4
Eficiencia energética made in Denmark

>>>  p á g i n a  5

V i e n e  d e  l a  p á g i n a  1
Crisis de la deuda pública y unión fi scal 

¿Dos caras de una misma moneda?

Para más información: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.opinions
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EL PLENO, EN POCAS PALABRAS
Un mercado digital para el crecimiento

Por consulta de la Presidencia danesa sobre el modo de avanzar en 
el ámbito digital, en mayo el CESE aprobó un dictamen sobre cómo 
aprovechar el mercado único digital para impulsar el crecimiento. Hay 
mucho en juego para la UE: los estudios muestran que un mercado 
único digital aumentaría en un 4 % el PIB europeo para el año 2020.

El dictamen aboga por un rápido desarrollo de las infraestructuras en 
todo el territorio europeo, incluidas las zonas remotas, para garantizar 
el acceso universal a Internet. 

Teniendo en cuenta que para 
el año 2015 el 95 % de los empleos 
requerirá conocimientos relacio-
nados con Internet, «la formación 
es absolutamente crucial», afirma 
Laure Batut (Francia, Grupo de Tra-
bajadores), ponente del dictamen. Y 

añade que la accesibilidad de todos los públicos, incluidas las personas 
mayores, a los equipos y programas informáticos, y a la formación para 
saber utilizarlos, son requisitos previos fundamentales para responder 
a este reto. 

Para impulsar el comercio electrónico, el CESE pide que se armonice 
la legislación comercial y la legislación en materia de fi scalidad indirecta. 
Advierte, sin embargo, que esto no debe utilizarse como excusa para 
aumentar los tipos impositivos. (mb) ●

Europa no alcanza los objetivos en materia energética

Los avances hacia una economía hipocarbónica en la UE y en algunos 
de sus Estados miembros acumulan un importante retraso, advierte el 

Comité Económico y Social 
Europeo (CESE) en su dic-
tamen sobre la Hoja de Ruta 
para 2050, aprobado en el 
pleno del mes de mayo. 

El Comité considera que 
la UE no reconoce la magni-
tud del incumplimiento de 

sus propios objetivos. «La magnitud de este problema está siendo 
ocultada por el declive de los procesos de producción intensivos en 
carbono en la UE, su expansión en otras partes del mundo y la pos-
terior importación de artículos producidos de esta forma a la UE», 
afi rma Pierre Jean Coulon (Grupo de Trabajadores, Francia), ponente 
de este dictamen.

El dictamen es crítico con los avances en el ámbito de la efi ciencia 
energética y las energías renovables. El desarrollo de la energía reno-
vable se enfrenta a obstáculos como el apoyo vacilante del gobierno 
y, en algunos casos, la resistencia local. 

El Comité reitera su llamamiento a la creación de un foro europeo 
de la sociedad civil que aumentaría el fl ujo de información en el seno 
de la UE, al reunir periódicamente a todas las partes interesadas para 
debatir sobre la transición energética de aquí al 2050.

«La aceptación pública de las decisiones energéticas constituye hoy 
un reto para las democracias europeas», afi rma Richard Adams (Grupo 
de Actividades Diversas, Reino Unido), coponente del dictamen, y 
añade a continuación: «la Hoja de Ruta de la Energía para 2050 deberá 
emplearse no solo para entablar el debate más amplio posible entre los 
ciudadanos europeos, sino también promover la participación a todos 
los niveles: individual, regional, nacional y de la UE». (mb) ●

Empresas sociales europeas y Fondos 
de emprendimiento social europeos

En dos dictámenes -sobre los fondos de emprendimiento social euro-
peos (ponente: Ariane Rodert, Grupo de Actividades Diversas) y sobre 
la Iniciativa en favor del Emprendimiento Social (ponente: Giuseppe 
Guerini, Grupo de Actividades Diversas)-, el CESE insta a la Comisión 
y a los Estados miembros a que posibiliten que la contratación pública y 
el acceso a la fi nanciación sean más accesibles para las empresas socia-
les, desarrollen marcos nacionales para el crecimiento de las empresas 
sociales y apliquen de manera apropiada el Fondo de Emprendimiento 
Social Europeo. 

El sector de la economía social 
emplea ya más de once millones de 
personas en la UE, que representan un 
6 % del conjunto de los trabajadores. 
Aproximadamente una de cada cuatro 
empresas que se fundan en Europa es 
una empresa social. En la actual situa-
ción de crisis, en la que el número de 
personas sin trabajo o que no tienen 
acceso a recursos económicos aumenta 

sin cesar, el CESE quiere reforzar el crecimiento, el empleo y la com-
petitividad, y a la vez ir confi gurando una sociedad más integradora, 
en línea con la Estrategia Europa 2020.

A juicio del CESE, el futuro Fondo de Emprendimiento Social Euro-
peo debería también ir acompañado de otros instrumentos fi nancieros 
dedicados al desarrollo de empresas sociales, ya que el Fondo no 
será sufi ciente por sí solo para mejorar el acceso a los capitales 
adecuados. (ail) ●

Hace cinco años el Consejo Europeo 
confi ó a una docena de prominentes 
personalidades europeas la elabora-
ción de un informe sobre los desa-
fíos que afrontará la UE durante los 
próximos veinte años. El grupo de 
«sabios» presidido por Felipe Gon-
zález y compuesto, entre otros, por 
Mario Monti y Lech  Walesa, con-
cluyó en mayo de 2010 que Europa 
necesita refundarse. Las prioridades 
enumeradas en el informe incluían las 
siguientes: crecimiento económico, 
competitividad, legitimidad democrá-
tica y liderazgo en la lucha contra el 
cambio climático. Precisamente estos 
asuntos ocupan el trabajo diario de 
la sociedad civil europea organizada 
en el CESE, en sus audiencias públi-
cas, conferencias, grupos de estudios 
y dictámenes. No es en absoluto una 
coincidencia que las respuestas dadas 
por el grupo de sabios compartan un 
importante principio con la mayoría 
de las posiciones políticas adopta-
das por el CESE: «Necesitamos más 
Europa, no menos».

Para nosotros en el CESE, «más 
Europa» también tiene que ser el 
principio rector del marco finan-
ciero plurianual (MFP) 2014-2020, 
que determinará el presupuesto de 
la UE para los próximos seis años. 
Cuando se aprobó el anterior MFP, 
la mayoría de las economías europeas 
estaban creciendo y la estabilidad 
fi nanciera se daba por sentada. Dada 
la actual inestabilidad y la oleada de 
medidas de austeridad adoptadas 
en toda Europa, es posible que se 
adopte un presupuesto minimalista. 
Así, la Comisión Europea (CE) pro-
pone mantener el presupuesto total 
de la UE en el actual 1 % del PIB de 
la UE, mientras que algunos Estados 
miembros están pidiendo recortes. 
Por su parte, en su pleno de mayo 
el CESE aprobó un dictamen en el 
que se solicitaba un aumento del 
1,11 %. Recordemos la defi nición de 

presupuesto: «una estimación de los 
costes, ingresos y recursos a lo largo 
de un periodo específi co, refl ejando 
una lectura de los futuros objetivos 
y condiciones fi nancieras». Si apli-
camos esta defi nición a la situación 
en la que actualmente se encuentra 
la UE, ahora que los objetivos son 
superiores, cabe reconsiderar tanto 
los costes como los ingresos. Si la UE 
quiere realmente dar un paso signifi -
cativo hacia la integración y asumir 
una mayor responsabilidad, tiene que 
tomar las riendas en materia de creci-
miento, a fi n de garantizar el modelo 
social europeo. Y esto solo es posible 
si el presupuesto –el instrumento que 
la UE utiliza para conseguir sus obje-
tivos– es sufi cientemente ambicioso.

Por ello, la propuesta de la CE 
para el MFP mejora y simplifi ca la 
estructura del presupuesto. Otro paso 
positivo es la crítica de la CE al plan-
teamiento seguido por algunos Esta-
dos miembros en las negociaciones, 
bajo los principios del justo retorno y 
la equidad horizontal. En términos de 
ingresos, el CESE apoya la introduc-
ción de un nuevo sistema de recur-
sos propios, que incluya un recurso 
modifi cado del IVA y un impuesto 
sobre las transacciones fi nancieras. 
Y por lo que respecta a los gastos, las 
instituciones y los Estados miembros 
deberían tener presente el principio 
del valor añadido europeo: la idea de 
que un euro gastado a nivel de la UE 
es más efi caz que uno gastado a nivel 
nacional. Las dos principales partidas 
de gasto en el presupuesto –la PAC 
y la política de cohesión– también 
tienen una estructura mejorada en la 
propuesta de la CE, ya que favorece 
la eficiencia y la agricultura eficaz, 
al tiempo que se propone reducir el 
efecto de dispersión de los fondos 
mediante el fomento de macropro-
yectos. Sin embargo, el CESE advierte 
que la actual política de cohesión 
corre el riesgo de penalizar a las regio-

nes menos desarrolladas de la UE si se 
aplica la condicionalidad macroeco-
nómica al desembolso de los fondos.

Hay un concepto complementario 
al de «necesitamos más Europa, no 
menos» que se oye constantemente 
en el CESE y que está cobrando 
fuerza: «El coste de la no Europa». 
Si el tamaño, eficiencia y transpa-
rencia del presupuesto de la UE no 
es proporcional a la complejidad de 
los retos, podemos terminar afron-
tando los desafíos del siglo XXI con 
una UE más débil, y ello iría en con-
tra de las sugerencias del grupo de 
sabios. (asp) ●

Hans-Joachim Wilms: Establecido en 
1989 por el Consejo de Administración 
del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo, el Día Mundial 
de la Población se conmemora el 
11 de julio de cada año para concien-
ciar sobre la población mundial y las 
cuestiones de sostenibilidad. Dado 
que las cuestiones de población y sos-
tenibilidad están inextricablemente 
vinculadas, CESE Info se reunió con 

11 de julio: Día Mundial de la Población

Hans-Joachim Wilms, presidente del 
Observatorio del Desarrollo Sostenible 
del CESE para hablar sobre el día de la 
población. 

CESE Info: ¿Sigue siendo 
pertinente celebrar ahora el 
Día Mundial de la Población? 

Hans-Joachim Wilms: Es importante 
porque necesitamos considerar cómo 

queremos resolver las cuestiones rela-
tivas a la población y, sobre todo, a 
la seguridad alimentaria. Vemos que 
hay dos grupos entre los agriculto-
res, al igual que aquí en el CESE. Los 
agricultores convencionales dicen que 
podemos producir más ampliando las 
tierras agrícolas. Yo pertenezco al 
segundo grupo, que cree que el planeta 
puede alimentar a todos con la justicia 
distributiva. 

CESE Info: ¿Qué quiere decir?

HJW: Las estadísticas facilitadas por la 
Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO) revelan que el mundo puede 
producir suficientes alimentos para 
todos, pero que estos no se producen 
donde se necesitan, ni en la cantidad 
ni la calidad requeridas. La cuestión es 
cómo cambiar esta situación. Las con-
secuencias son desastrosas, y se tradu-
cen por ejemplo en la deforestación en 
Brasil y Argentina. El hecho de que los 
europeos no puedan producir bastan-
tes alimentos demuestra la necesidad 
de un cambio de comportamiento por 
nuestro lado, así como por el lado de 

los productores de los países en desa-
rrollo. Otro punto que cabría desta-
car es en qué medida han cambiado 
los hábitos alimentarios durante el 
pasado siglo como, por ejemplo, el 
mayor consumo de carne. 

CESE Info: ¿Qué habría que 
cambiar?

HJW: Es necesario que pasen muchas 
cosas para crear un marco general. 
Abogar por la extensión de las tierras 
agrícolas es demasiado simple. Nece-
sitamos asegurar que los países pue-
dan ser lo más independientes posible. 
Por ejemplo, no tiene ningún sentido 
transportar piensos animales de un 
lado a otro del planeta. Asimismo, 
es equivocado transformar reservas 
naturales en Alemania para producir 
materiales de biomasa. Y estos son solo 
dos ejemplos. 

CESE Info: El CESE ha 
subrayado en reiteradas 
ocasiones que cabe 
reconsiderar nuestros 
modelos de producción y 
consumo. ¿Cree que por sí 

Construir puentes sobre aguas turbulentas
Entrevista con Nicolai Wammen, ministro de Asuntos Europeos de Dinamarca 

CESE Info: ¿Cuáles han 
sido las ambiciones de la 
Presidencia danesa?

Nicolai Wammen: Desde el primer 
momento quedó claro que Dinamarca 
asumía la Presidencia del Consejo en 
una coyuntura de grave crisis econó-
mica. La ambición de la Presidencia 

danesa fue ayudar a que Europa se enca-
rrilara por el buen camino y saliera de la 
crisis, pero no a base de generar titulares 
espectaculares en toda Europa, sino tra-
bajando duro y logrando los resultados 
que la UE necesita. Durante los últimos 
seis meses hemos trabajado denoda-
damente para conseguirlo, y lo hemos 
hecho «construyendo puentes sobre 
aguas turbulentas» y llevando adelante 
negociaciones. 

La Presidencia danesa ha contribuido 
a confi gurar una política económica que 
afronta la crisis desde dos ángulos: para 
garantizar la recuperación ha sido nece-
sario recuperar la confi anza consolidando 
la Hacienda pública, pero al mismo 
tiempo ha sido necesario promover el 
crecimiento y el empleo por medio de 
reformas y nuevas iniciativas. 

Volviendo la vista atrás, creo que es 
justo decir que la Presidencia danesa ha 
logrado ayudar a Europa a avanzar de 
manera importante por el buen camino. 

CESE Info: A su modo de ver 
¿cuáles han sido los principales 
logros? 

NW: Desde el principio, la Presidencia 
danesa se puso manos a la obra para traba-
jar de fi rme en la tarea de seguir haciendo 
avanzar a Europa. A lo largo de los últi-
mos seis meses hemos tratado de obtener 
resultados tangibles en todos los ámbitos. 
El logro más importante no puede resu-
mirse en un mero titular sino más bien en 
el hecho de que hemos demostrado que la 
UE sigue trabajando y obteniendo resulta-
dos a pesar de la crisis. Estoy orgulloso de 
que la Presidencia danesa, en cooperación 
con las demás instituciones de la UE, haya 
realizado una contribución importante 
para sacar a Europa de la crisis. 

Por otra parte, si tuviera que señalar 
tres logros, aparte de la agenda económica, 
uno sería el acuerdo sobre la Directiva de 
eficiencia energética: no solo es buena 
para el clima y para nuestra dependen-
cia en materia de energía, sino que ade-

más contribuye a crear 400 000 puestos 
de trabajo en Europa. Hay que señalar 
también el Reglamento sobre itinerancia, 
que garantizará precios más bajos en el 
uso de móviles cuando usamos nuestros 
smartphones fuera de nuestro país. Por 
último, al conceder a Serbia el estatuto 
de país candidato hemos dado un paso 
importante para garantizar la democra-
cia en Europa. 

CESE Info: La buena relación 
entre coste y efi ciencia 
ha sido uno de los rasgos 
característicos de la Presidencia 
danesa. El hecho de que ustedes 
sirvieran solo agua del grifo en 
las reuniones les ha valido el 
remoquete de «Presidencia del 
agua de grifo».

NW: Si quiere que le diga la verdad, me 
siento muy orgulloso de ese mote nuestro. 
¿Por qué? Pues porque ilustra un hecho 
cierto: no solo disponemos en Dina-
marca de una excelente agua potable del 

grifo sino que además valoramos inmen-
samente el ahorro y la efi ciencia energé-
tica. Nos preocupan nuestros recursos y 
emisiones de CO

2
. Y ese precisamente ha 

sido uno de los principios fundamentales 
que han guiado la planifi cación de nuestra 
presidencia en su conjunto. 

Por ello, todos los lugares de reunión 
y habitaciones de hotel tenían etiqueta 
ecológica. Los menús se han basado en 
ingredientes de temporada, el 50 % de 
los cuales procedía de productores loca-
les. Asimismo, se aplicaron programas 
para reducir al mínimo los residuos ali-
mentarios: los que se produjeron fueron 
trasladados directamente al centro local 
de biogás y convertidos en energía para 
los hogares de Dinamarca. 

Me consta que nuestro enfoque eco-
lógico ha servido de inspiración para 
muchos de mis colegas, así que espero y 
confío en que las demás presidencias sigan 
el camino emprendido. (pln/mb) ●

Nicolai Wammen, ministro de Asuntos Europeos 
de Dinamarca

Benedicte Federspiel, miembro del CESE, 
Grupo de Actividades Diversas

Marie-Louise Knuppert, miembro del CESE, 
Grupo de Trabajadores

Nils Juhl Andreasen, miembro del CESE, 
Grupo de Empresarios
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La Presidencia danesa vista por los miembros 
daneses del CESE
No tenemos más remedio que cambiar nuestros hábitos de consumo
Entrevista a Benedicte FEDERSPIEL, miembro del CESE, asesora jefe del Consejo 

de los Consumidores de Dinamarca

Una Presidencia para apagar fuegos
Entrevista con Nils Juhl Andreasen, miembro del Grupo 

de los Empresarios del CESE y director del Consejo 

de Agricultura y Alimentación de Dinamarca

CESE Info: Para celebrar el 
Día Europeo del Consumidor, 
el 15 de marzo de 2012 el 
Comité Económico y Social 
Europeo organizó con el 
Consejo de los Consumidores 
de Dinamarca la conferencia 
sobre «Consumo sostenible en 
época de crisis». ¿Cree usted 

CESE Info: Poco antes de que 
diera comienzo la Presidencia 
danesa, usted insistía en 
que esta se iba a centrar en 
potenciar la competitividad 
de las empresas europeas, y 
especialmente las del sector 
alimentario. A su juicio, 
¿cuáles han sido los logros de 
la Presidencia en este ámbito?

Nils Juhl Andreasen: Es algo difícil de 
juzgar, visto el enorme esfuerzo que se 
ha debido dedicar a la crisis fi nanciera 
en la UE y, a la postre, a proteger el euro. 
Se puede hablar más de contención de 
daños que de un impulso positivo por 
avivar la competitividad de las empre-
sas europeas; lo cual no es óbice para 
que piense que, desde una perspectiva 
a largo plazo, todo esto reportará una 
ventaja competitiva al mundo empre-
sarial europeo, y ahí incluyo también 
sectores como la agricultura y la ali-
mentación. 

CESE Info: La Presidencia 
danesa ha encabezado las 
conversaciones sobre la 
reforma de la Política Agrícola 
Común, que retomará ahora 
la Presidencia chipriota. 
¿Cree usted que estas 

que la Presidencia danesa de 
la UE ha escuchado nuestra 
petición de replantearnos 
nuestros hábitos de consumo?

Benedicte Federspiel: La puerta ya estaba 
abierta, puesto que «verde» y «sostenible» 
eran las palabras que más sonaban y los 
objetivos del Gobierno danés en general 
y de la Presidencia en particular. Los 
ministros y otros oradores prominentes 
de la conferencia dejaron claro que no es 
posible mantener nuestros actuales hábi-
tos de consumo. 

CESE Info: ¿Acaso la crisis no 
debilita los argumentos a favor 
del consumo sostenible?

BF: No podemos permitirnos no incluir 
la sostenibilidad en todas nuestras polí-
ticas. Encontrar una forma de salir de la 
crisis es también una oportunidad para 
encontrar soluciones nuevas y sostenibles. 
Un ejemplo es la directiva sobre efi ciencia 

negociaciones van por el 
buen camino?

NJA: Por lo que yo he podido constatar, 
las negociaciones no conducen a nin-
gún sitio, por lo que tampoco se puede 
decir si van bien encaminadas o no. Se 
ha dedicado mucho tiempo a aclarar la 
propuesta presentada por la Comisión 
Europea, así como sus consecuencias, y 
hasta hace bien poco los Estados miem-
bros y las ONG no habían presentado 
claramente sus puntos de vista y posi-
ciones.

Mientras tanto, estamos inmersos 
en un contexto sometido a una rápida 
transformación, consecuencia del agra-
vamiento de la crisis fi nanciera en la 
Unión Europea, de unos modelos cam-
biantes de oferta y demanda en el mer-
cado de la alimentación y de una mayor 
atención en favor de la producción y el 
consumo sostenibles. Sumados todos 
ellos, son factores que podrían incidir 
enormemente en las actitudes políticas 
cuando se trata sobre la importancia 
que revisten la agricultura y el sector 
alimentario para la Unión Europea y 
para el modelo europeo de producción 
agrícola.

CESE Info: ¿Ha sido la 
Presidencia danesa tema 
habitual de conversación en 
su país o ha pasado, más bien, 
sin pena ni gloria? 

NJA: Tanto Dinamarca como Bruselas 
han acogido actos de todo tipo, y la 
Presidencia danesa ha llevado a cabo 
una excelente labor en ese sentido. 
Lamentablemente, las portadas las han 
acaparado distintas cuestiones de inte-
rés nacional, o la crisis fi nanciera de 
la Unión, lo que ha desviado la aten-
ción de otros asuntos de la UE y de los 
esfuerzos desplegados por la Presiden-
cia danesa. (pln/mb)   ●

energética sobre la que acaba de alcan-
zarse un acuerdo. La industria danesa 
ha confi rmado recientemente que en el 
camino hacia 2020 debería ser posible 
lograr objetivos tanto económicos como 
medioambientales. 

CESE Info: ¿Qué tendríamos 
que hacer para que el 
consumo sostenible fuese 
de fácil elección para los 
consumidores?

BF: Cada uno tiene que asumir sus res-
ponsabilidades, y el apoyo del consumo 
sostenible debería convertirse en la nueva 
moda. En este contexto la Presidencia ha 
pedido al CESE que elabore un dictamen 
sobre cómo alcanzar una producción y 
un consumo sostenibles. Sin embargo, 
no existen soluciones fáciles, de modo 
que producir bienes y servicios que sean 
a la vez asequibles y sostenibles será una 
tarea constante durante los próximos 
años. (pln/mb) ●

Efi ciencia energética made in Denmark
Entrevista a Marie-Louise Knuppert, miembro del Grupo de Trabajadores del CESE 

y secretaria confederal de la Confederación Danesa de Sindicatos

CESE Info: En diciembre del 
año pasado usted dijo que la 
Presidencia debía hacer hincapié 
en la creación de empleo 
ecológico y en la entrada de 
los jóvenes en el mercado de 
trabajo. ¿Ha hecho la Presidencia 
sufi ciente en este sentido?

Marie-Louise Knuppert: Ha hecho todo 
lo que estaba en su mano para que el cre-
cimiento y el empleo tengan prioridad en 
la agenda, lo cual no ha sido una tarea fácil 

en el contexto de la crisis económica. Estoy 
satisfecha de que la Presidencia consiguiese 
asegurar un acuerdo sobre la Directiva 
sobre efi ciencia energética.

Si hubiese fracasado habríamos perdido 
una magnífi ca oportunidad de ayudar a los 
países de la UE a actuar efectivamente en 
materia de consumo de energía y a fomen-
tar la creación de miles de empleos en un 
momento en que son tan necesarios.

La Presidencia danesa ha estado 
centrada en el paro juvenil. Ahora es el 
momento de actuar. Ello signifi ca que la 
UE tiene que orientar sus políticas a ayudar 
a hacer sitio para los jóvenes. Esto podría 
hacerse mediante una utilización más 
proactiva del Fondo Social Europeo. En 
este sentido, la Confederación Danesa de 
Sindicatos y los empresarios daneses han 
propuesto que sus recursos se empleen 
para apoyar la introducción de programas 
de adquisición de experiencia laboral en los 
Estados miembros.

La atención prestada a este tema tam-
bién se pudo reflejar en las negociacio-
nes de las directivas sobre contratación 
pública, que podrían muy legítimamente 
incluir el requisito de que los que pretendan 
conseguir contratos públicos deben estar 
dispuestos a proporcionar también un 
determinado número de puestos en prác-
ticas. Estos no son más que dos ejemplos 
prácticos.

CESE Info: Usted ha participado 
recientemente en Copenhague 
en una reunión que trataba 
sobre formas de involucrar a 
los ciudadanos en el proyecto 
europeo. ¿Es difícil que los 

daneses se involucren en el 
debate europeo?

MLK: La confi anza en la pertenencia a la 
UE y el apoyo público solo pueden lograrse 
si se ve que los políticos de la UE resuelven 
los problemas de los ciudadanos de a pie. 
La gente debe ser capaz de reconocer la 
aportación de la UE a la vida diaria. Existen 
propuestas concretas sobre cómo hacerlo, y 
los ejemplos anteriores son muestra de ello.

CESE Info: ¿Conoce usted 
actividades de comunicación 
realizadas en Dinamarca de las 
que la UE tendría que aprender?

MLK: La UE tiene que ser lo más concreta 
posible en su trabajo de comunicación, 
aunque ello es primero y principalmente 
una tarea de los responsables políticos de 
los Estados miembros. La «plataforma de 
los ciudadanos» (Folkemødet) creada en la 
isla de Bornholm sobre la base de una idea 
sueca es una instancia de diálogo directo 
más entre los políticos y los ciudadanos. La 
política de comunicación de la UE debería 
basarse en mecanismos abiertos de coor-
dinación e intercambios de experiencias 
que se utilizan ya en muchos otros ámbitos. 
(pln/mb) ●

Globalización y relocalización: 
¿tiene futuro la industria de la UE? 
Pepe llevaba años trabajando en 
una fábrica de paneles solares en 
un Estado miembro de la UE. Tenía 
un trabajo estupendo con contrato 
fi jo y buenas condiciones laborales. 
La empresa obtenía grandes benefi -
cios y no dejaba de expandirse. De 
hecho se benefi ciaba de condiciones 
especiales de las autoridades loca-
les y de subsidios nacionales para el 
sector de la energía renovable. Todo 
parecía perfecto… hasta que llegó la 
crisis. Y entonces se acabó la fi esta. 

Debido a los recortes presupues-
tarios, el gobierno nacional se vio 
obligado a reducir los subsidios, 
lo que disminuyó drásticamente la 
demanda de paneles solares. Como 
resultado de ello, la empresa deci-
dió cerrar la fábrica y trasladar la 
producción a México. Finalmente 
todos los empleados perdieron su 
trabajo y pasaron a engrosar las fi las 
de los parados, que ya constituían el 
40 % de la fuerza laboral nacional. 

La vida de Pepe había llegado 
repentinamente a una situación 
crítica. Al fi nal aceptó un contrato 
de corta duración para formar 
a los trabajadores locales de la 
nueva planta de paneles solares en 
México, los trabajadores que iban 
a sustituirle. Tras vanas promesas 
se encontró fi nalmente en el paro. 

Como Pepe, miles de trabajado-
res en Europa se ven afectados por 
las transformaciones industriales y 
la globalización, que constituyen un 
reto para un mercado interior cada 
vez más integrado. Para afrontar 
esta situación, la UE y el CESE crea-
ron en 2002 la Comisión Consultiva 
de las Transformaciones Indus-
triales (CCMI). El cometido de la 
CCMI consiste en anticipar, preve-
nir y analizar los hechos para garan-
tizar la adopción de planteamientos 

comunes y positivos de gestión de las 
transformaciones industriales desde 
un punto de vista económico, social, 
territorial y medioambiental. Sus 
miembros, procedentes de diversos 
sectores afectados por la moderniza-
ción de la economía, confieren a la 
CCMI la autoridad moral para interpe-
lar directamente a otros responsables 
de las políticas de la UE. Su objetivo 

está claro: conseguir que la indus-
tria de la UE siga siendo competitiva 
garantizando al mismo tiempo que su 
evolución resulte socialmente benefi -
ciosa. Jorge Pegado Liz, Presidente de 
la CCMI, defi ne así sus tres funciones 
principales: «Promover los principios 
de los fundadores de la UE mediante 
sus dictámenes; afrontar el reto que 
plantean hechos como la globaliza-
ción, la creación de redes sociales y 
los nuevos métodos de trabajo; y anti-
cipar y prevenir las transformaciones 
y reestructuraciones industriales. […] 
Aprendizaje del pasado, observación 
proactiva del presente y anticipación 
del futuro». 

Desde el comienzo de la crisis eco-
nómica, financiera y quién sabe de 
qué otro tipo, la CCMI ha sido por-
tavoz de todos los agentes industriales 
relevantes, tanto trabajadores como 
empleadores.  En mayo de 2011  la 
CCMI aprobó tres dictámenes en los 
que analizaba la forma en que la globa-

lización afecta actualmente a la política 
industrial de la UE. La posición de la 
CCMI es clara e inequívoca. La globa-
lización ha creado una dinámica en la 
que las empresas tienden a trasladarse 
al extranjero o a reestructurarse. Sin 
embargo, ante la amenaza de que el 
trabajo barato y las condiciones labo-
rales precarias fuera de Europa socaven 
y destruyan los empleos manufacture-
ros en la UE, los directivos y los tra-
bajadores deben empezar a entender 
la necesidad de cooperar para afron-
tar el reto de la relocalización. Existe 
una sola vía para salir adelante: solo 
mediante la educación y la formación, 
la innovación y el desarrollo sostenible 
Europa mantendrá su estatus de poten-
cia económica de primer orden. 

A medida que la tecnología y la 
investigación cobran cada vez más 
importancia, la CCMI se ha ido cen-
trando en las TIC y los servicios, sec-
tores en los que Europa iba quedando 
a la zaga. «Es el nuevo campo de bata-
lla, donde tenemos que mantenernos 
por delante de China e India», añade 
Joost P. van Iersel, miembro del CESE 
y ponente de su dictamen sobre «Una 
política industrial integrada para la era 
de la globalización».

El 12 de junio la CCMI celebró su 
décimo aniversario organizando una 
conferencia sobre el tema «Por una 
transformación industrial sostenible y con-
tinua». El acto convocó a representantes 
de las asociaciones industriales europeas 
y los sindicatos y a responsables políticos 
para analizar la situación de la industria 
europea, sus retos del pasado y sus orien-
taciones futuras. 

La historia de Pepe se repite cons-
tantemente por toda Europa, pero la 
CCMI está decidida a cambiarla. (ail)
 ●

Por qué la UE necesita un presupuesto 
diferente y cómo debería ser 

solos pueden contribuir a un 
futuro sostenible?

HJW: Hace diez años, nadie tomaba 
la sostenibilidad en serio. Hoy es de 
público conocimiento que no pode-
mos seguir comportándonos como lo 
hacemos. Por supuesto, la crisis está 
ahora en la mente de todo el mundo y 
requiere soluciones a corto plazo. Sin 
embargo, sostenibilidad y corto plazo 
no hacen buena pareja. Afortunada-
mente, la sostenibilidad se está trans-
formando en una práctica habitual y 
esta tendencia continuará. 

CESE Info: ¿Qué necesitamos 
para seguir adelante con 
nuestra agenda sostenible? 

HJW: Necesitamos una clara visión del 
camino que tenemos por delante, con 
un calendario y un acuerdo en ámbitos 
de acción y seguimiento. Creo que el 
punto más importante es que nuestros 
líderes políticos asuman sus respon-
sabilidades, se muestren dispuestos a 
acometer un cambio en la estrategia 
y acuerden hojas de ruta y planes de 
acción concretos. (kf) ●

Claude Juncker clausuró el debate con 
una nota de optimismo, invitando a los 
participantes a imaginar lo difícil que 
habría sido para la mayoría de los Esta-
dos miembros sobrevivir por sí solos a 
semejante crisis fi nanciera. 

El objetivo del CESE con esta confe-
rencia, que contó con una considerable 
cobertura por parte de los medios, era 
contribuir al debate sobre a qué debería 
parecerse la gobernanza económica en 
la UE. Existe el riesgo de que este tipo 
de debates se centre únicamente en las 
políticas a largo plazo, pero esta vez 
los oradores eran conscientes de que 
las decisiones que hay que tomar en 
los próximos meses serán de la mayor 
importancia para el futuro de la UE. 

Estas decisiones tendrán un impacto 
directo en las vidas de los ciudadanos 
en asuntos como el empleo, las crecien-
tes desigualdades sociales y la disponi-
bilidad de crédito para las pymes. Por 
ello el CESE seguirá siendo un foro de 
debate único que adopta propuestas 
concretas a través de sus dictámenes y 
del diálogo con otros agentes europeos. 
La conferencia del 7 de junio formó 
parte de este enfoque, que también 
intenta mostrar que quizá la UE esté 
más cerca de la unidad que proyecta 
fuera de sus fronteras que de estancarse 
y acabar paralizada. (asp) ●

PRESIDENCIA DANESA DEL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA

Ciudadanía activa
Por una sociedad europea mejor

La ciudadanía activa ocupa un lugar central 
en las tareas del Comité Económico y Social 
Europeo. En este libro, veinticuatro miembros 
del CESE hablan sobre su aportación personal 
como empresarios, sindicalistas, activistas y 
voluntarios, y nos revelan una amplia serie de 
intereses y prioridades fascinantes. Lo que todos 
ellos tienen en común es la solidaridad para con 
el resto de la sociedad y una preocupación por 
su bienestar. (cl) ●

EN BREVE

Pierre Jean Coulon, miembro del CESE, 
Grupo de Trabajadores
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EDITORIAL

Crisis de la deuda pública y unión fi scal 
¿Dos caras de una misma moneda?

Estimados lectores:
La Conferencia sobre Desarrollo Sostenible Río+20, 

que se celebró en Río de Janeiro entre el 20 y el 22 de 

junio para dar seguimiento a la Cumbre de la Tierra de 

1992, ha sido una oportunidad importante para debatir 

la transición hacia un futuro verdaderamente sostenible 

para todos, si bien los resultados han sido menos positivos de lo que la delegación del 

CESE hubiera deseado.

A lo largo del pasado año el CESE ha venido trabajando en una agenda integradora 

y global que habría situado los tres pilares de la sostenibilidad –social, económica y 

medioambiental– en pie de igualdad. En particular, solicitábamos una hoja de ruta de 

la sostenibilidad con objetivos, metas, acciones y mecanismos específi cos. Por ello, no 

podemos sino lamentar que se hayan visto frustradas muchas de las expectativas de la 

sociedad civil europea y mundial; ahora solo cabe esperar que, durante la fase de apli-

cación, exista margen de mejora y para ir más allá de los términos del documento fi nal 

aprobado en Río.

Los jefes de Estado y de gobierno reunidos en Río han perdido la oportunidad –única– 

de dar un paso decisivo hacia una mayor justicia social y medioambiental. Lamentamos 

sobre todo la inexistencia de un plan de acción concreto para los próximos años y de 

acuerdos vinculantes sobre prácticas de desarrollo sostenible. Por desgracia, además se 

ha puesto escaso énfasis en la dimensión social del desarrollo sostenible y no se ha dado 

la importancia que hubiéramos deseado a objetivos tales como la erradicación de la 

pobreza y garantizar un acceso seguro a los alimentos, agua potable y energía sostenible. 

Tampoco se ha logrado que el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

fuera elevado a la categoría de organismo especializado.

Ha sido decepcionante asimismo que no se creara la fi gura del defensor del pueblo de 

las futuras generaciones: hubiera sido importante, desde el punto de vista simbólico, que 

se reconociera la necesidad de una autoridad internacional que pudiera hacer respetar los 

derechos de las generaciones futuras por encima de los intereses económicos a corto plazo.

No obstante, algunos de los resultados de la Conferencia pueden considerarse un éxito. 

Nos satisface comprobar que en el documento fi nal se le ha concedido un lugar preemi-

nente al concepto de «economía verde» como fuerza motriz del desarrollo sostenible. 

Asimismo valoramos que se haya introducido el concepto de «objetivos de desarrollo 

sostenible», que ahora debemos elaborar y llevar a la práctica lo antes posible, a fi n de 

convertir esta cumbre en el punto de partida de un proceso de cambio mundial que 

haga nuestras sociedades más sostenibles e integradoras. Por último –pero no por ello 

menos importante– se ha reconocido el papel de la sociedad civil a la hora de favorecer 

y aplicar el desarrollo sostenible.

Como ya he dicho, el camino que queda por recorrer después de Río es tan importante 

como el que nos llevó allí. A partir de este momento, el seguimiento de la conferencia de 

Río+20 ha de ser una de las prioridades de la sociedad civil, y seguirá siendo una de mis 

principales preocupaciones hasta que concluya mi mandato como presidente del CESE.

Staff an Nilsson

Presidente
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PARA SU AGENDA

EN BREVE

¡Abejas europeas!

Las abejas han desempeñado un papel 
esencial en el orden del entorno natural 
desde tiempos antiguos; mediante la poli-
nización forman una parte vital de nuestras 
prácticas agrícolas. En los últimos años las 
abejas mieleras están desapareciendo a un 
ritmo alarmante. Todavía no se conocen 
las causas de este fenómeno, aunque las 
más probables son la contaminación, el 
monocultivo y el abuso de pesticidas. 

Nuestro Comité es consciente de este problema y de sus implicaciones para 
la biodiversidad y la calidad y seguridad de los alimentos. Por esta razón, el 7 de 
mayo de 2012 el Comité Económico y Social Europeo y el Comité de las Regiones 
instalaron dos colmenas en la azotea del edifi cio Jacques Delors en Bruselas. Así 
concluía un proyecto emprendido por nuestros Comités hace cosa de un año con 
la ayuda de Apis Bruoc Sella, una asociación dedicada a promover la instalación 
de colmenas en los tejados de las ciudades. El objetivo de este proyecto es mostrar 
que las ciudades también tienen que desempeñar un papel en la preservación de la 
biodiversidad y que cada uno de nosotros, a su modesta manera, puede contribuir 
a proteger nuestros ecosistemas amenazados. 

El 31 de mayo algunos afortunados que asistieron a la inauguración ofi cial 
del Proyecto Abejas Urbanas de los Comités tuvieron la oportunidad de probar 
la primera miel de nuestras colmenas, producto de poco más de veinte días de 
«trabajo». Se espera que las dos colmenas produzcan unos 40 kilos de miel al 
año. (rdr) ●

Jornada de puertas abiertas 2012
El CESE abre sus puertas al público

El pasado 12 de mayo de 2012, vigésima 
jornada de puertas abiertas de las insti-
tuciones de la UE, visitaron el CESE más 
de tres mil personas.  Este año los temas 
del acto fueron la sostenibilidad y la eco-
nomía verde, contribuyendo así a incre-
mentar la sensibilidad sobre estos temas 
clave relacionados con la Conferencia de 
Naciones Unidas sobre Desarrollo Sos-

tenible Río+20. Cuestiones cruciales, tales como los empleos verdes, las energías 
renovables, el urbanismo sostenible y el consumo del agua fueron abordadas 
con planteamientos creativos e interactivos. Los visitantes tuvieron ocasión de 
charlar con  miembros del Comité y del personal, hacerse una idea el trabajo del 
CESE y disfrutar de actividades lúdicas aptas para toda la familia. El presidente 
Staff an Nilsson y la vicepresidenta Anna Maria Darmanin, así como el secretario 
general, Martin Westlake, estuvieron presentes a lo largo de toda la jornada y 
participaron activamente recibiendo a los visitantes y señalando la importancia 
de las cuestiones medioambientales. Un año más, la colaboración excepcional (y 
desinteresada) de numerosos miembros y del personal del Comité contribuyó al 
éxito de la iniciativa y a ofrecer a los ciudadanos una imagen dinámica y vibrante 
de nuestra institución. (rdr) ●
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La crisis económica, que se inició en 
los EE.UU., ha sido desde 2008 la pro-
tagonista de los medios de comunica-
ción y ocupado las agendas políticas 
de los dirigentes políticos mundiales. 
Ahora que la crisis se ha difundido 
por Europa, las comparaciones entre 

la Reserva Federal y el Banco Central 
Europeo se han vuelto cada vez más 
populares. En su número del 16  de 
junio, Th e Economist hace una com-
paración entre las finanzas públicas 
de California y las de Grecia. El artí-
culo, escrito por el corresponsal de Los 
Ángeles, es un síntoma de que fuera de 
nuestras fronteras se percibe a la UE 
más integrada que en Europa: de otro 
modo, ¿por qué comparar a un estado 
federal de EE.UU. con un Estado 
miembro de la UE? El Comité Econó-
mico y Social Europeo está conven-
cido de que más Europa signifi ca más 

y mejores instrumentos para combatir 
y evitar una crisis mundial.

El debate sobre la manera de dar 
forma a la UE en términos de integra-
ción económica está en la base de las 
preocupaciones del Comité, porque lo 

que está en juego es nada menos que 
el modelo social europeo. Por lo tanto 
tiene sentido que la Sección ECO del 
Comité, que se ocupa de los asuntos 
económicos y financieros, aborde 
temas como la introducción de los 
eurobonos, la creación de una agencia 
europea de califi cación, la educación 
fi nanciera de nuestros ciudadanos y la 
regulación de los mercados fi nancieros.

En este contexto, el 7 de junio de 
2012 se celebró en el CESE una con-
ferencia de alto nivel para debatir la 
actual crisis de la deuda pública. Entre 

Chipre, por una Europa mejor*

Reconociendo que Europa necesita salir 
fortalecida de la actual crisis económica, 
la Presidencia chipriota aspira a traba-
jar «Por una Europa mejor», contri-
buyendo al crecimiento sostenible, a la 
cohesión social y a la creación de empleo. 
La actual evolución socioeconómica nos 
ha llevado a establecer como objetivo 
que la Unión Europea adquiera mayor 
relevancia, tanto para sus ciudadanos 
como en la escena mundial, basándose 
en el principio de la solidaridad.

Es imperativo fomentar una Europa 
más efi caz y sostenible. A este respecto, 
el punto clave de la agenda se refi ere a 
las negociaciones del marco fi nanciero 
plurianual (MFP) 2014-2020, una opor-
tunidad para acordar un presupuesto y 
unas orientaciones políticas que contri-
buyan al crecimiento y al refuerzo de la 
competitividad. La Presidencia chipriota 
trabajará para fi nalizar las negociaciones 
del MFP y para avanzar lo más posible 
en las referidas a las políticas comu-
nes, incluidas las de agricultura, pesca 
y cohesión. Como la Presidencia hace 
hincapié en la importancia de la política 
de cohesión, hemos solicitado un dicta-
men al CESE sobre el desarrollo de una 
estrategia macrorregional para el Medi-
terráneo y sus posibles benefi cios para 
los Estados miembros insulares. Otras 
cuestiones clave para la Presidencia son 
la ecologización, la eficiencia energé-
tica, la sostenibilidad medioambiental 
y la lucha contra los efectos del cambio 
climático.

Para superar la crisis económica 
actual y reforzar la competitividad de la 
UE también es esencial una Europa con 

una economía más rentable y basada en 
el crecimiento. Por tanto, debe hacerse 
hincapié en reforzar el seguimiento de 
las políticas fi scal y macroeconómica, así 
como en garantizar la estabilidad presu-
puestaria. Paralelamente, es imperativo 
fomentar el crecimiento. La Presiden-
cia chipriota se centrará en fortalecer 
el mercado interior y en fomentar la 
creación de empleo, la investigación y 
la innovación, centrándose en las pymes, 
para contribuir a una Europa más com-
petitiva. 

Al aspirar a una Europa más rele-
vante para sus ciudadanos, caracteri-
zada por la solidaridad y la cohesión 
social, se insistirá en el empleo de los 
jóvenes, a raíz del aumento de su tasa 
de desempleo en la UE. Otra prioridad 
es el establecimiento del sistema europeo 
común de asilo antes de fi nales de 2012. 
En tal contexto, hemos solicitado al 
CESE un dictamen exploratorio sobre 
el establecimiento de un sistema de 
comparación de las huellas dactilares 
(Eurodac), aplicable a los solicitantes 
de asilo y a determinadas categorías de 
inmigrantes clandestinos. La Presidencia 
ha solicitado, asimismo, un dictamen al 
CESE sobre la manera de reforzar los 
procesos de participación y el papel de 
los entes locales, la sociedad civil y los 
interlocutores sociales en la aplicación 
de la Estrategia Europa 2020. 

Otro de los objetivos de la Presidencia 
chipriota es acercar Europa a sus veci-
nos, fomentando la agenda de amplia-
ción y haciendo hincapié en la vertiente 
meridional de la política europea de 
vecindad, mientras se obra a favor del 
afi anzamiento de la Unión en la escena 
mundial, insistiendo en alcanzar los 
objetivos de desarrollo de la UE y en 
reforzar su política de comercio exterior.

La Unión tiene que acercarse a sus 
ciudadanos. Nuestro planteamiento es 
potenciar Europa como fi loxenos topos, 
un lugar acogedor para las empresas, 
las ideas, los servicios, la innovación 
y la cultura. El concepto de filoxenos 
topos forma parte de nuestras aspira-
ciones a trabajar por una Europa mejor, 
una Unión que aporte esperanza a sus 
ciudadanos, especialmente a las nuevas 
generaciones. ●

* Andreas Mavroyiannis, Viceministro de la Presidencia para Asuntos Europeos, Presidencia chipriota del Consejo de la UE 

Las expectativas de los consejeros chipriotas 
del CESE para la Presidencia chipriota 
de la Unión Europea

La región del Mediterráneo necesita una nueva visión

Michalis Antoniou
Grupo de Empresarios
Director general adjunto de la Federación de Empresarios e Industriales de Chipre (OEB) 
La Presidencia chipriota coincide con el período más turbulento que se ha vivido en Europa desde la posguerra. Sin embargo, 
las épocas de crisis también traen consigo cambios y oportunidades. Durante este período, el CESE debería emprender 
una estrecha cooperación con otras instituciones de la UE al objeto de fomentar y promover las políticas necesarias para 
recuperar la senda del crecimiento, reducir la tasa de desempleo y devolver las perspectivas de prosperidad a todos los 
ciudadanos de la UE.

Dimitris Kittenis
Grupo de Trabajadores
Antiguo secretario general de la Confederación de Trabajadores de Chipre (SEK) 
Situado en la encrucijada entre Europa, Oriente Próximo y África, Chipre asume la Presidencia de la UE en un momento 
en que la propia Unión se encuentra en una encrucijada. La Presidencia chipriota deberá ayudar a resolver los problemas 
relacionados con la desigualdad y la falta de solidaridad y tomar decisiones urgentes para abordar la crisis. El objetivo 
consiste en reducir el desempleo, mejorar la calidad de vida e impulsar la integración europea.

Kostakis Konstantinidis
Grupo de Actividades Diversas
Presidente de la Unión de Agricultores Chipriotas  (EKA) 
A lo largo de la Presidencia, nuestro objetivo consistirá en esforzarnos por mejorar la cooperación y la solidaridad entre 
los Estados miembros, y en intensifi car las iniciativas encaminadas a promover la paz, no solo en el Mediterráneo y en 
Oriente Próximo, sino también en Europa y en el resto del mundo. Asimismo, deseamos que mejore el nivel de vida de los 
ciudadanos, dentro y fuera de la UE.

Michalis Lytras
Grupo de Actividades Diversas
La Presidencia chipriota contribuirá a la consecución del objetivo de la cohesión económica y social en la Unión Europea 
y se esforzará por fomentar el crecimiento económico y superar la crisis económica, fi nalizar y adoptar la política agrícola 
común 2014-2020, luchar contra el desempleo e impulsar la paz en Europa y en todo el mundo. Creo que será una presi-
dencia efi caz y productiva.

Andreas Pavlikkas
Grupo de Empresarios
Director del Departamento de Investigación y Estudios de la Federación Panchipriota del Trabajo 
Espero que la Presidencia chipriota sea un éxito a nivel tanto político como organizativo. Nuestro país debe contribuir 
en la medida de lo posible a la toma de decisiones sobre los problemas que plantea la solidaridad entre países grandes y 
pequeños, a la consolidación y ampliación de la agenda de la UE y al fortalecimiento de las relaciones de la UE con los países 
mediterráneos y de Oriente Próximo. Además, Chipre tendrá la oportunidad de presentarse a sí mismo, con sus aspectos 
positivos y sus activos, tanto en Europa como en la escena internacional, y atraer así inversiones y turismo. ●

* Tras la dimisión de uno de los consejeros chipriotas del CESE, se puso en marcha el procedimiento de designación de un nuevo miembro. Este procedimiento aún estaba en curso cuando este 
boletín salió a prensa. La lista completa de consejeros del CESE puede consultarse en nuestra página web: www.eesc.europa.eu.

Dimitris Dimitriadis, miembro griego 
del CESE, presidente del Comité de 
Seguimiento Euromed ha sido nombrado 
ponente del dictamen.

CESE Info: ¿Por qué necesita 
la UE una nueva estrategia 
macrorregional para la región 
del Mediterráneo?

Dimitris Dimitriadis: Hasta ahora, todos 
los esfuerzos de la UE por ocuparse de la 
región del Mediterráneo en su conjunto 
han fracasado. El Proceso de Barcelona, 
puesto en marcha en 1995 y cuyo objetivo 
era establecer un marco para las relaciones 
entre la UE y sus socios del Mediterráneo, 
está muerto.  

Entre tanto, el contexto geopolítico en la 
región ha cambiado por completo debido a 
las revoluciones en los países del norte de 
África. 

Dimitris Dimitriadis, miembro del CESE

CONVERSACIONES ENTRE CONSEJEROS

En una nueva serie de entrevistas, 
Tomasz Jasiński, consejero polaco del 
Grupo de Trabajadores del CESE y 
representante de los miembros en el 
consejo de redacción del boletín CESE 
Info, conversará con sus colegas para 
descubrirnos sus pasiones. Su primer 
entrevistado es Martin Siecker, miembro 
neerlandés del Grupo de los Trabajado-
res del CESE, que representa a la Fede-
ración de Sindicatos de los Países Bajos.

Tomasz Jasiński: ¿Cuál es su 
experiencia profesional?

Martin Siecker: Soy periodista de ofi cio. 
Empecé mi carrera en los años setenta tra-
bajando en un diario de izquierdas. Diez 
años después me integré en el movimiento 
sindical, época en la que fui redactor jefe 
del boletín de los miembros. 

TJ: ¿Qué le empujó a  
dedicarse profesionalmente al 
movimiento sindical? 

MS: Cuanto más informaba sobre el 
mundo de las relaciones laborales, 

más implicado me iba sintiendo con 
los diferentes temas. Un día me enteré 
de que los periodistas jóvenes de la 
publicación no estaban cobrando el 
salario al que tenían derecho. Junto 
con otros colegas, creé un comité de 
acción para defenderlos. Negociamos 
con el editor y, al fi nal, ganamos. Fue 
entonces cuando decidí trabajar para 
una organización que defendiera los 
derechos de los trabajadores. 

TJ: ¿Desde cuándo está 
afi liado a un sindicato? 

MS: Me afi lié cuando me incorporé 
al mercado de trabajo, en 1967. Antes 
de hacerme periodista, trabajé en todo 
tipo de empleos temporales. Fui yo 
quien eligió hacer las cosas de esta 
manera. En aquella época no quería 
tener ni un empleo permanente ni un 
horario de trabajo fi jo. Me gustaba 
la libertad, poder ir a nadar cuando 
hacía bueno en vez de quedarme tra-
bajando.  

TJ: ¿Cuáles son sus pasiones? 

MS: La música. Escucho música muy 
seguido. Toco un poco la batería pero 
no soy lo bastante bueno como para 
entrar en una banda. Bueno, aunque 
se me diera mejor, no tendría tiempo 
sufi ciente para ser batería en un grupo. 
Y me gusta leer, casi no hay nada mejor 
que una buena novela policíaca.  

TJ: Pensaba que en los Países 
Bajos todo el mundo era hincha 
del fútbol...

MS: Soy un gran afi cionado, hincha del 
Ajax de Ámsterdam. Durante mucho 
tiempo viví al lado del Estadio Olímpico 
de Ámsterdam, donde el Ajax dio lo 
mejor de sí mismo. A principios de los 
setenta, cuando ganó la Copa de Cam-
peones de Europa tres veces seguidas, 
asistí a todos sus partidos contra equipos 
europeos. 

TJ: ¿Cuando se convirtió en 
miembro del CESE?

MS: Hace diez años. En 2010 empezó mi 
tercer mandato.

TJ: En su opinión, ¿cuál es el 
reto más urgente que debe 
afrontar la UE?

MS: El creciente euroescepticismo. Es una 
amenaza real. El riesgo es que si no logra-
mos contrarrestarlo, todo lo que quedará 
del intento de unifi cación de Europa será 
un kilómetro cuadrado de cemento, cris-
tal y acero cerca del centro de Bruselas, 
que se convertirá en el monumento con-
memorativo de una idea que fue conce-
bida como algo grande y capaz de crear 
entusiasmo, pero que, por desgracia, 
acabó en el vertedero de la historia como 
uno de los mayores y más caros fracasos 
políticos de todas las épocas. ●

Pronto en el CESE 
Redoblar los esfuerzos por una Europa más fuerte 

La sociedad civil, un socio de pleno 
derecho en la Estrategia Europa 2020

El evento, previsto para el 25 de sep-
tiembre de 2012, se centrará en los 
instrumentos para estimular el creci-
miento y desarrollar un pacto europeo 
de crecimiento. Se debatirá, en cuatro 
seminarios paralelos, el estableci-
miento de un marco coherente para 
la estrategia de crecimiento de la UE, 
el relanzamiento del mercado único, la 
recuperación económica y la creación 

de empleo, así como la innovación en 
el contexto del crecimiento inteligente 
y sostenible. 

Cada uno de los presidentes de 
los Grupos del CESE expresará sus 
propios puntos de vista sobre cómo 
resituar a Europa en la senda del cre-
cimiento sostenible. A continuación, 
un panel de alto nivel debatirá sobre 
la forma de aprovechar al máximo las 
oportunidades de crecimiento que 
brinda la Estrategia Europa 2020. 

En la conferencia participarán 
partes interesadas de ámbito nacio-
nal y europeo, responsables políticos 
europeos, diputados al Parlamento 

Europeo y a los parlamentos naciona-
les, representantes de los Gobiernos 
y administraciones de los Estados 
miembros, representantes de la socie-
dad civil nacional y europea, autori-
dades locales y regionales, grupos de 
refl exión y líderes de opinión.

Durante la conferencia, el CESE y 
los CES nacionales propondrán ideas 
y compartirán sus experiencias o mejo-
res prácticas para explotar los referidos 
instrumentos a fi n de asegurar la tran-
sición hacia una Europa sostenible y 
competitiva. (kf) ●

¿Quiere saber más? Sírvase con-
sultar el programa del evento en: 
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.
en.home. 

Si desea más información, puede 
ponerse en contacto con: europe2020-
eesc@eesc.europa.eu.

PRESIDENCIA CHIPRIOTA DEL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA

Por eso, tenemos que empezar desde 
cero. Necesitamos una nueva visión y un 
enfoque totalmente nuevo. En breve, me 
reuniré por primera vez con un ministro 
chipriota para debatir sobre cómo el CESE 
podría responder de la mejor manera posi-
ble a la solicitud de asesoramiento que ha 
recibido por parte de Chipre. 

CESE Info: Muchos de los 
desafíos a los que se enfrentan 
los Estados miembros 
mediterráneos se podrían 
resolver en el marco de la política 
de cohesión de la UE, ¿no cree?

DD: La política de cohesión no es sufi ciente. 
Necesitamos una visión más amplia y una 
perspectiva a largo plazo para los próximos 
quince o veinte años, que incluya a toda la 
región y no solo a los Estados miembros 
del Mediterráneo. En primer lugar, hay 
que definir unos objetivos estratégicos 

claros a largo plazo para la región, y es 
entonces cuando habrá que asegurarse de 
que cuenten con el respaldo de la política 
de cohesión. 

CESE Info: Acaba de regresar 
de una conferencia sobre la 
Estrategia de la UE para la 
Región del Mar Báltico. ¿Cree 
que algunas de las soluciones 
que se han encontrado en ese 
contexto le pueden servir de 
inspiración en este otro? 

DD: La Estrategia de la UE para la Región 
del Mar Báltico representa, sin duda, un 
modelo a seguir para estrategias similares. 
Ha demostrado lo fructífero que puede 
ser un enfoque integrado sobre cuestiones 
compartidas, en el que participan varios 
países y autoridades. Es obvio que resulta 
imposible reproducir las soluciones de la 
Estrategia de la UE para la Región del Mar 

Báltico en su totalidad, pero algunas sí que 
nos sirven de inspiración. En cuanto a la 
geopolítica, podemos extraer una valiosa 
conclusión de la Estrategia de la UE para 
la Región del Mar Báltico: aunque la estra-
tegia solo incluye a Estados miembros, las 
relaciones entre la UE y Rusia son absolu-
tamente fundamentales para que culmine 
con éxito. 

En consecuencia, si queremos que la 
estrategia mediterránea de la UE prospere, 
debe congregar a todos los actores de todo 
el Mediterráneo: Estados miembros, islas, 
países del norte de África, Turquía, Israel y 
los Territorios Palestinos. (mb)    ●

El sitio web de la Presidencia chipriota 
ha entrado en funcionamiento.

Par consultar las últimas noticias sobre 
la Presidencia chipriota, pulse el enlace: 
www.cy2012.eu 

La Presidencia chipriota ha pedido al CESE 
que elabore un dictamen sobre una estra-
tegia macrorregional para el Mediterráneo 
– ¿Cuáles son las ventajas para los Estados 
miembros insulares?

Andreas Mavroyiannis, viceministro 
de la Presidencia para Asuntos Europeos, 
Presidencia chipriota del Consejo de la UE

NUEVAS PUBLICACIONES DEL CESE

 ■ Protección de los consumidores

 ■ El Comité Económico y Social Europeo durante la 
Presidencia chipriota del Consejo de la UE

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

los participantes se encontraban 
Jean-Claude Juncker, primer minis-
tro de Luxemburgo y presidente del 
Eurogrupo, Enzo Moavero Milanesi, 
ministro italiano de Asuntos Exterio-
res, así como altos representantes de la 
Comisión Europea, del Banco Central 
Europeo y del Parlamento Europeo. El 
presidente del CESE, Staff an Nilsson, 
abrió la sesión con una declaración 
pidiendo una unión de estabilidad 
presupuestaria y la introducción de los 
eurobonos. Reiteró la necesidad de ini-
ciativas concretas para que los Estados 
miembros compartan las responsabi-
lidades presupuestarias, de modo que 
sea posible reducir los tipos de interés 
de la deuda pública de los países que se 
esfuerzan por realizar un saneamiento 
presupuestario. 

Presidió el debate Michael Smyth, 
presidente de la Sección ECO, dejando 
claro que en su opinión nos enfrenta-
mos a una crisis de demanda similar a 
la de la década de 1930, y que la orto-
doxia y la austeridad solo nos llevarán 
a la recesión, caldo de cultivo del popu-
lismo y los partidos radicales. Carmelo 
Cedrone y Gérard Dantin, ponentes 
en dos dictámenes del CESE sobre 
eurobonos e instrumentos similares 
para la deuda compartida, y Pedro 
Augusto Almeida Freire, presidente 
del Grupo de Estudio Permanente 
sobre la Coordinación de las Políticas 
Económicas del CESE, abogaron por 
la integración como la única solu-
ción posible a la situación actual. La 
propuesta concreta formulada en el 
dictamen del Sr. Cedrone –que ya ha 
sido aprobado– apoya la introduc-
ción de dos tipos de bonos: bonos de 
estabilidad para mutualizar la deuda 
con responsabilidades compartidas y 
bonos para inversiones con el fi n de 
atraer capital de las superpotencias 
económicas emergentes como Brasil, 
Rusia, India o China. El Sr. Dantin está 
preparando un dictamen que debatirá 
la mutualización de deuda entre los 
Estados miembros y será votado en el 
pleno de julio. 

El representante de la Comisión 
señaló la importancia de crear un 
mecanismo de protección para el 
sector fi nanciero en la UE y avanzar 
hacia una mejor integración fiscal. 
Por su parte, Sylvie Goulard, dipu-
tada al Parlamento Europeo, destacó 
que el Consejo Europeo no debía ser 
el único foro político para abordar la 
crisis actual y sugirió que es necesario 
un planteamiento más amplio. Jean-

Falta voluntad política para salir de la crisis

Sr. Cedrone, en su reciente dictamen afi rma 
que la crisis europea actual es más política 
que económica.

Europa ya no puede permitirse mantener una política mone-
taria única y diecisiete políticas económicas y fi nancieras. La 
UE debería evolucionar hacia una unión fi scal, y el primer 
paso en este sentido sería la creación de dos tipos comple-
mentarios pero distintos de obligaciones (bonos) de la Unión 
Europea: bonos de la Unión, no negociables y diseñados para 
estabilizar la deuda; y eurobonos, que se utilizarían para la 
recuperación y el crecimiento.

¿Es esto viable?

Estos bonos restablecerían la confi anza de los inversores, reemplazando la austeri-
dad por la recuperación del Estado de bienestar. Además, nuestro plan no requiere 
ningún tratado de reforma ni la creación de nuevas instituciones. Emplearía ins-
trumentos europeos existentes, como el Fondo Europeo de Inversiones (FEI). Lo 
único que falta es voluntad política. (rdr) ●

Martin Siecker: melómano y apasionado de la literatura policíaca
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