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Poner a los ciudadanos al volante de Europa

En estos momentos, ponerse al timón 
de cualquier institución de la Unión 
Europea es un desafío. En abril, Henri 
Malosse fue elegido presidente del 
Comité Económico y!Social Europeo, 
con un mandato vigente hasta octubre 
de 2015, y!dice que no tendrá miedo al 
cambio a!la hora de hacer frente a!los 
problemas a!que se enfrenta Europa.

Por encima de todo mira hacia 
el futuro y!a la necesidad de ofrecer 
mejores condiciones a!los jóvenes de 
Europa –sobre todo cuando se trata 
de encontrar trabajo. El Sr. Malosse es 
particularmente consciente de la nece-
sidad de ocuparse de la nueva genera-
ción de europeos, y!ya ha comenzado 
a!consultar a!los jóvenes sobre lo que 
es importante para ellos. 

También quiere reformar los méto-
dos de trabajo del CESE, aumentando 
la in"uencia de la sociedad civil en el 
proceso de toma de decisiones y!ayu-
dando a!restaurar la legitimidad de la 
UE. Ello signi#ca anticipar activamente 
los acontecimientos en lugar de esperar 
a!que sucedan. El Comité puede hacerlo 
a!través de unos «dictámenes de inicia-
tiva» bien argumentados, que también 
podrían oponerse a!los puntos de vista 
de la Comisión Europea.

Mediante sus observatorios internos, 
el CESE es capaz de analizar la aplica-
ción de las políticas europeas, como la 
Estrategia Europa 2020. «Para aumentar 
nuestra credibilidad, tenemos que pasar 

de tener un papel consultivo a!iniciar 
proyectos y!convertirnos en un labo-
ratorio de ideas e!innovaciones. Para 
ampliar el impacto del Comité hay 
también que aprovechar al máximo 
los conocimientos y!contactos de los 
miembros en sus países de origen. El 
CESE debe ocupar un lugar central en 
la agenda europea», alega el Sr. Malosse.

Plantear las cuestiones 
relevantes

Explica que muchos europeos ya no 
sienten que sus preocupaciones se escu-
chen en Bruselas. «Debido a!la crisis, la 
vida diaria de los europeos está llena 
de ansiedades – sobre su futuro pro-
pio y!el de sus hijos. Se ve a!la UE más 
como el problema que como la solución. 
Sin embargo, estoy convencido de que 
Europa puede realizar una aportación 
fundamental a!la recuperación – ¡pero 
tiene que cambiar de rumbo!»

El papel del CESE debe ser dar voz 
a!aquellos a!los que nunca se escucha 
en Bruselas, para recordar a!la UE la 
realidad de la vida de las personas 
y! desarrollar formas de fortalecer 
Europa. «El Comité tiene la respon-
sabilidad de plantear las cuestiones 
relevantes y!de obtener respuestas. Ha 
llegado la hora de que los ciudadanos 
vuelvan a!ser los motores de Europa, 
y!esto no puede esperar hasta mañana. 
Este es el desafío que yo mismo me he 
#jado», dice.

Debido a!que sus miembros pro-
vienen de la sociedad civil misma, el 
CESE está en condiciones de defender 
los intereses de los ciudadanos. Las 
prioridades políticas del Sr. Malosse 
para los próximos dos años y!medio 
son las siguientes:

-
paciones cotidianas de las personas, 
tales como proteger sus ahorros en 
lugar de a! las grandes empresas, 
garantizar el empleo de los jóvenes 
y!asegurar su acceso a!la asistencia 
sanitaria y! a las prestaciones de 
jubilación.

-
nas empresas (PYME) y!reforzar 
la industria europea y!el espíritu 
empresarial en la UE.

procedimiento de elaboración de las 
políticas y!reforzar los sentimien-
tos de pertenencia a!Europa y!de 
solidaridad. 

EDITORIAL 
Estimados lectores:

El mayor desafío que actualmente 
afronta la UE es la falta de apoyo de 
los ciudadanos europeos. Recuperar 
el apoyo popular debe ser la máxima 
prioridad a! lo largo de los próximos 
meses para los que creemos en el pro-
yecto de la integración europea. 

Recientemente, por si la crisis #nan-
ciera no fuera su#ciente, la gobernanza europea ha acentuado en mayor medida 
este distanciamiento de los ciudadanos al apostar por la imposición de los ahorros 
de las personas, lo que se ha visto como otra traición. 

El Comité Económico y!Social Europeo está más cuali#cado que nadie para 
hacer frente a!este desafío, ya que es la única institución europea cuyos miembros 
no son políticos ni funcionarios. 

Como representante de la socie-
dad civil en toda su diversidad, el 
CESE debe estar más presente en el 
debate público, diferenciándose de 
todos los otros órganos consultivos 
de Bruselas. El CESE se propone ser 
más ambicioso en el plano político 
y!actuar por iniciativa propia, apro-
vechando plenamente su recurso 
más valioso: sus miembros. Somos 
el único órgano de la UE que puede 
enviar mensajes enérgicos y, con 
frecuencia, incómodos, y!el único 
capaz de tener una mirada crítica 
positiva y!espabilar a!las institucio-
nes europeas. 

Hoy en día la vida de los europeos está llena de incertidumbre, y!por tanto de 
inquietud. Mi propósito al asumir la presidencia del CESE es abogar por una UE 
más ambiciosa que dé verdaderamente la prioridad a!los intereses de sus ciuda-
danos. Ya he dicho a!mis seguidores en Twitter que Europa es mi pasión, no mi 
carrera, y!espero imprimir esa pasión en mi tarea como presidente del Comité 
a!lo largo de los próximos dos años y!medio. 

Henri Malosse 
Presidente del CESE
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“Somos el único órgano 
de la UE que puede enviar 
mensajes enérgicos y, con 
frecuencia, incómodos, 
y!el único capaz de tener 
una mirada crítica positiva 
y!espabilar a!las institucio-
nes europeas. ”

“Se ve a!la UE más como 
el problema que como la 
solución. Sin embargo, estoy 
convencido de que Europa 
puede realizar una aporta-
ción fundamental a!la recu-
peración – ¡pero tiene que 
cambiar de rumbo!»”Una visión de la 

libertad
El Sr. Malosse se incorporó al 

Comité en 1995 y!el año siguiente 
fue elegido presidente del Grupo de 
Empresarios. Nació en Francia de 
padres corsos. Creció en el contexto de 
la reconciliación franco-alemana des-
pués de la Segunda Guerra Mundial, 
estando convencido de la importan-
cia de la cooperación. Más tarde, a!los 
veinte años, se dio cuenta del «telón 
de acero» que separaba trágicamente 

Europa occidental y!oriental. Esto lo 
llevó a!Polonia, donde se reunió con 
Lech Walesa en Gdansk en 1976. Los 
dos compartían el amor a!la libertad 
y!el odio a!la opresión. El Sr. Malosse 
habla polaco y!ruso, entre otros idio-
mas, y!es profesor de asuntos euro-
peos en Moscú y!Wroclaw, así como 
en Estrasburgo y!París.

También ayudó a! crear la dele-
gación de las Cámaras de Comer-
cio e!Industria Francesas ante la UE, 
siendo posteriormente director de su 

Euroventanillas (Euro Info Centre), con 
más de 300 o#cinas de asesoramiento 
a!las PYME en toda Europa. 

Liderar el CESE supone un nuevo 
desafío. «El Comité representa a! la 
sociedad, y!debemos trabajar juntos 
con todas nuestras fuerzas para que 
Europa esté a!la altura de las expec-
tativas de sus pueblos», alega el Sr. 
Malosse. «Tenemos que ofrecer a!nues-
tros jóvenes una visión para el futuro». 
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Oportunidades para todos
a!la hora de garantizar a!los jóvenes que 
dejan la escuela las mejores perspectivas 
posibles en materia de empleo y!forma-
ción. ¿Puede el éxito de este país repro-
ducirse en toda Europa?

La Comisión Europea instó hace poco 
a!los Estados miembros de la UE a!que 
adoptaran un programa de garantía del 
empleo y!la formación para los jóvenes 
menores de 25 años. Según la Comisión, 
las ventajas económicas y!sociales de un 
programa de este tipo compensarían con 
mucho el coste de su aplicación. 

Esto ya ha quedado demostrado por 
la experiencia austríaca. 

«Tenemos una larga tradición de 
períodos de prácticas profesionales –
explicó Christa Schweng, responsable 

y!recién elegida presidenta del Observa-
torio del Mercado de Trabajo del CESE–. 

abandonan la escuela cursa períodos de 

nivel de desempleo más bajo de la UE, 
sino que posee la segunda tasa más baja 
de desempleo juvenil. 

Sin embargo, no todos los jóvenes 
que dejan la escuela tienen las compe-
tencias necesarias para participar en un 
programa de aprendizaje. Por ello, el sis-
tema de garantía juvenil austríaco ayuda 
a!aquellos que tienen di#cultades para 

-
den iniciativas de orientación para ayudar 
a!los jóvenes que corren el riesgo de pasar 
a!través de la red de seguridad. 

Un modelo para Europa 

«El modelo de aprendizaje austríaco 
cuenta con la participación directa de 
los interlocutores sociales –señaló la Sra. 
Schweng–. La Cámara Económica, por 
ejemplo, que es la representante legal del 
conjunto de la comunidad empresarial 
austríaca y!uno de los interlocutores 
sociales, está encargada de registrar los 
contratos y!garantizar que las empresas 
forman a!los aprendices como es debido». 
En la práctica, el aprendiz austríaco tra-

La elevada tasa de desempleo juvenil 
en la Unión ha incitado a!otros Estados 

miembros a!interesarse por el sistema 
de aprendizaje. «Se ha intentado expor-
tar el modelo –señaló la Sra. Schweng–. 

cultura de aprendizaje similar a!la nues-
tra, envió una delegación a!España para 
enseñar cómo funciona el modelo. Tam-
bién hemos estado en Francia y, evidente-
mente, disponemos de esta oportunidad 
para defender el modelo en Bruselas». 

El paro juvenil sigue siendo un pro-
blema fundamental en todos los Esta-
dos miembros. La experiencia austríaca 
pone de mani#esto que la prosperidad 
y!la cohesión social dependen de la inte-
gración de los jóvenes en el mercado de 
trabajo. 

La democracia directa en acción 

-
dana Europea (ICE) ha proporcionado 
a!la sociedad civil los medios necesa-
rios para contribuir de forma directa al 

todavía deben abordarse algunas cues-
tiones, se han realizado importantes 
avances en este ambicioso ejercicio de 
democracia paneuropea. 

Se trata de la conclusión principal del 
Día de la Iniciativa Ciudadana Europea 

2013, celebrado el 9 de abril en la sede 
del CESE con motivo del primer aniver-
sario de la ICE. Este acto de una jornada 
entera ofreció a!las partes interesadas 
y!los responsables políticos una plata-
forma para intercambiar experiencias 
y!puntos de vista, así como identi#car 
los ámbitos susceptibles de mejora. 

La ICE, cuya puesta en marcha tuvo 
lugar el 1 de abril de 2012 a!través de 
un sitio web especí#co, ya ha dado lugar 
a!catorce iniciativas registradas, #rmadas 
por más de 1,6 millones de personas. 

Un arranque impresionante 

«Volviendo la vista atrás a!los últimos 
doce meses, creo que es lícito a#rmar 
que la ICE ha sido un éxito –dijo Maro$ 
%ef&ovi&, vicepresidente de la Comi-
sión Europea encargado de Relaciones 

Estoy impresionado por el número de 
iniciativas y!la calidad de las propuestas. 
Se trata de cuestiones que tocan muy de 
cerca a!los ciudadanos». 

Sus palabras encontraron eco en 
el presidente saliente del CESE, Sta-
'an Nilsson, quien señaló que la ICE, 
utilizada eficazmente, puede ayudar 
a!reforzar la cohesión y!el compromiso 
de los ciudadanos en estos momentos 
de incertidumbre. Bruno Kaufmann, 
presidente del Instituto Europeo de la 
Iniciativa y!el Referéndum, añadió que 
la ICE ha ofrecido una clara imagen de 
lo que está sucediendo en la UE. 

Trabajo que queda por hacer 

Todos los participantes coincidie-
ron, no obstante, en que el coste, el 
sistema de recogida de #rmas en línea 
y!la comunicación plantean problemas 
que deben abordarse, y!que se requie-
ren reformas concretas que permitan 
a!la ICE convertirse en un instrumento 
más e#caz en el futuro. Según el euro-
diputado Gerald Haefner, «la tecno-
logía y!la burocracia están causando 
problemas que deben resolverse a!nivel 
europeo». 

El comisario %ef&ovi& reconoció 
que se agradecería más ayuda por 

parte de los Estados miembros para 
dar a!conocer en mayor medida esta 
iniciativa entre el público en general. 

miembros participen –añadió el Sr. 
Nilsson–. Es aquí donde la sociedad civil 
está llamada a!desempeñar un papel 
fundamental, puesto que los miembros 
de organizaciones de la sociedad civil 
suelen conocer mejor este instrumento». 

Más información: http://www.eesc.
europa.eu/?i=portal.en.events-and-
activities-eci-day-2013  

“En la práctica, el apren-
diz austríaco trabaja en una 

-
tante. ”

Un futuro  
mejor para  
todos

segunda tasa más baja de desempleo 

Estas cifras, correspondientes 
a!febrero de 2013 y!recogidas por Euros-
tat, salen muy favorecidas de una com-
paración con la media de desempleo 
juvenil (menos de 25 años) en la Unión, 

con tanto éxito el desempleo juvenil? 
Muchas de las medidas adoptadas van 
orientadas a!reforzar el sistema de apren-
dizaje profesional, por ejemplo, mediante 
la oferta de asistencia a!la formación, 
programas de formación profesional 
y!nuevos incentivos económicos para 
las empresas. 

Dar prioridad a la próxima 
generación

«Una de las prioridades del Gobierno 
Federal es optimizar las perspectivas 
laborales de los jóvenes», explica Norbert 
Schnurrer, portavoz del Ministerio Fede-

-
ción de los Consumidores austríaco. «Las 
políticas apoyan la búsqueda de empleo 
y!las prácticas de aprendizaje profesio-
nal, ofrecen subsidios para fomentar el 
empleo y!animan, en particular, a!las 
mujeres a!trabajar en el artesanado y!los 
o#cios técnicos.»

-
mismo, se 

han creado 
programas especiales, que siguen fun-
cionando, como el plan de acción «Un 
futuro para la juventud», destinado 
especí#camente a!los jóvenes de entre 

que continuamente se evalúan nuevas 
políticas de empleo proactivas. 

«En varios 
Länder [Esta-
dos Federados 
austríacos] se 
están creando 
ser vic ios  de 
asesoramiento 
y! orientación 
d e s t i n a d o s 
a! los jóvenes 
que podrían 
abandonar pre-
maturamente 
el sistema edu-
cat ivo  o ! de 
formación pro-
fesional», explica. «Los servicios de 
orientación para la juventud son un 
ejemplo. Se ofrecen, ya en el nivel de 
educación obligatoria, a!los alumnos 
que podrían encontrarse en situación 
de fracaso escolar». 

Se persiguen objetivos similares con 
el Programa de orientación al apren-
dizaje profesional, gracias al cual los 
aprendices y!las empresas que los aco-
gen reciben asistencia para evitar que 
los jóvenes abandonen el período de 
formación.  

“La ICE, utilizada efi-
cazmente, puede ayudar 
a!reforzar la cohesión y!el 
compromiso de los ciuda-
danos en estos momentos 
de incertidumbre. ”
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Maro! "ef#ovi#, vicepresidente de la 
Comisión Europea 
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Christa Schweng, recién elegida presidenta del Observatorio del Mercado de Trabajo del CESE
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El presidente del CESE Henri Malosse: «Encontremos “el Jean o la Jeanne Monnet” del siglo XXI: jóvenes con ideas nuevas para Europa»

Tener voz 
Mediante el debate, el compromiso y!el 
proceso democrático de toma de decisio-
nes, los jóvenes que participaron este año 
en el acto «Tu Europa, tu voz» eligieron 
las tres prioridades que les gustaría ver 
aplicadas en el ámbito europeo. 

Estas prioridades –el acceso al 
empleo por primera vez, las becas de la 
UE para los estudiantes de familias con 
bajos ingresos y!el fomento del espíritu 
empresarial entre los jóvenes– serán 
ahora incluidas en el programa de tra-
bajo del Comité para el próximo año. 

«Las decisiones que habéis tomado – 
las tres prioridades – serán ahora nues-
tras prioridades», dijo el Presidente del 
CESE, Henri Malosse. «Encontremos “el 
Jean o!la Jeanne Monnet” del siglo XXI: 
jóvenes con ideas nuevas para Europa.»

Centrados en el futuro 

Los tres temas re"ejan las cuestiones 
que en estos momentos más preocupan 
a!los jóvenes europeos. «La lección que 
se desprende de esto es que en estos 
tiempos difíciles debemos centrarnos 
en lo esencial», dijo el Sr. Malosse. «Os 
habéis centrado en lo más importante 
y!debo decir que yo, en vuestro lugar, 
habría elegido lo mismo.»

Raluca Vorniciuc, de Rumanía, hizo 
una breve presentación sobre la priori-
dad del acceso al empleo por primera 
vez, la iniciativa que obtuvo la mayoría 
de los votos de los participantes. «Tam-
bién tenemos que asegurarnos de que se 
paga adecuadamente a!los que tienen su 
primer trabajo», dijo. 

Ziva Ledinek, de Eslovenia, presentó la 
segunda prioridad más popular, un plan 
para proporcionar becas de la UE a!los 
estudiantes de familias con bajos ingresos, 

que la falta de conocimiento del espíritu 
empresarial estaba retrasando a!Europa. 

«La gente no está bien informada», 
dijo. «Lo que necesitamos es un fondo 
de emprendimiento para jóvenes, que 
daría a!los jóvenes la oportunidad de 
iniciar su propio negocio.»

Por lo tanto, «Tu Europa, tu voz» 
logró un resultado muy positivo: no 
sólo reunió a!jóvenes de toda Europa 
para debatir y!compartir experiencias, 
sino que también les permitió participar 
activamente en el proceso de toma de 
decisiones. . 

Fijar la agenda 
Los escolares que asistieron al acto «Tu 
Europa, tu voz» se reunieron en Bruselas 
para intercambiar sus puntos de vista 
sobre cuales deberían ser las prioridades 
del CESE para 2013. 

Por primera vez, los escolares han 
participado directamente en la formu-
lación del programa de trabajo del CESE 
de este año. Se discutió, debatió y!pre-
sentó una lista de quince prioridades 

políticas, con una votación #nal en la 
que se eligió a!las tres primeras. 

El CESE se ha comprometido a!adop-
tar estas prioridades y!a incluirlas en su 
programa para 2013.

Prioridades decididas en 
colaboración

«Tu Europa, tu voz» es un acto anual 
que brinda a! los escolares y!a 

sus profesores la oportuni-
dad de reunirse y!expresar 
sus puntos de vista direc-
tamente ante los responsa-
bles de la UE. Este año, tres 

estudiantes y!un profesor de 
cada una de las 27 escue-
las seleccionadas –una 
por cada Estado miem-
bro– tuvieron la opor-
tunidad de tomar parte 

en un Pleno simulado del 

CESE y!de votar sobre sus prioridades 
políticas para 2013. 

«Somos la asamblea de la sociedad 
civil, la segunda asamblea europea des-
pués del Parlamento Europeo», dijo en 
su discurso de bienvenida el presidente 
del CESE, Henri Malosse. «Estamos 

a!vuestro servicio, y!es importante que 
se haga oír vuestra voz. Por eso quere-
mos que el CESE sea el primer órgano 
europeo que elabore sus prioridades en 
colaboración con los jóvenes.» 

La comisaria europea de Educación, 
Cultura, Multilingüismo y!Juventud, 

-
cipantes a!seguir inspirados y!compro-
metidos. «Una democracia fuerte exige 
algo más que ciudadanos meramente 
informados», dijo; «necesita la partici-
pación de ciudadanos activos». 

Muchas de las prioridades trata-
ron de cuestiones que afectan direc-
tamente a!los jóvenes, como la ayuda 
para encontrar un primer trabajo, la 
ampliación del programa Erasmus 
y!el establecimiento de un currículo 
común para la educación secundaria. 
Otras trataron sobre preocupaciones 
sociales más amplias, como hacer un 
mejor uso de los programas espaciales, 
el desarrollo de un canal de televisión 
europeo general y!el establecimiento 
de una tarifa plana de acceso a!Internet 
en toda Europa. 

Los alumnos pudieron conocer el 
funcionamiento del CESE con las pre-
sentaciones de los miembros del Comité 
Joost Van Iersel, Georgios Dassis y!Pavel 
Trantina.  
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“«Las decisiones que 
habéis tomado – las tres 
prioridades – serán ahora 
nuestras prioridades», dijo el 
Presidente del CESE, Henri 
Malosse.”Henri Malosse, président du CESE

¡Haz que tu voz se oiga! 
«Tu Europa, tu voz» ofrece a!los estu-
diantes la oportunidad de compartir sus 
opiniones con jóvenes de otros países 
y!de hablar directamente a!los respon-
sables políticos. 

Los participantes en el pleno simu-
lado del CESE de este año, que tuvo 
lugar el 19 de abril, no dejaron esca-

no todos los días alumnos de todos los 
Estados miembros pue-
den reunirse en el corazón 
de la UE para transmitir 
sus conclusiones directa-
mente a!las instituciones 
europeas.

Crear una 
solidaridad europea 

«Me ha encantado 
poder hablar directa-
mente con el presidente 
del CESE», indicó Nish 
Narayayan del Reino 
Unido. El estudiante letón 
Kirils Jegorenkovs coinci-
dió con esta opinión aña-
diendo que era importante 
que la voz de los jóvenes sea escuchada. 

tenemos problemas, pero aquí podemos 
compartirlos». 

que la iniciativa podría desempeñar 
un papel importante en el fomento de 
la solidaridad paneuropea. «Creo que 
hemos percibido que existen diferen-
cias reales en las experiencias de toda 
Europa», apuntó Lukas Meissl. Su colega 
austriaca Kerstin Haider señaló que 
muchos de sus compatriotas no tenían la 
menor idea de que el desempleo juvenil 

fuese un problema tan acuciante en otros 
lugares de la Unión. 

Pero el tema del desempleo estaba 
desde luego en la mente de Miguel San-

Dias, de Portugal. Para ellos, las prio-
ridades fundamentales del debate eran 
la ampliación del Erasmus y!ayudar en 
la búsqueda de ese primer trabajo. «Me 
gustaría que Erasmus fuese accesible para 

todos los estudiantes –comentó Diogo–. 
También desearía que la UE facilitase 
fondos a!las familias que sufren di#culta-
des económicas, para que los estudiantes 
puedan completar sus estudios».

La profesora que les acompañaba, 
Marina Maria Marques Nogueira, 
señaló que los intercambios culturales 
a!nivel europeo tiene un valor enorme. 
Se congratuló de la posibilidad de que 
sus alumnos pudieran conocer gente de 
diferentes países y!empezaran a!ponerse 
al corriente de la política europea. «Des-
pués de todo, la gente no vota –dijo–. 
Es fácil criticar la política, pero también 
hay que aprender a!participar.»  

La comisaria Androulla Vassiliou con Henri Malosse y Jane Morrice, presidente 
y vicepresidenta del CESE

Más de 100 alumnos y profesores participaron en el acto: «Tu Europa, tu voz 2013»
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Los europeos echan un vistazo a!los bastidores del 
proceso decisorio de la UE
Reforzar la economía, encontrar trabajo, 
proteger el medio ambiente, etc., son las 
cuestiones fundamentales que preocu-
pan a!los ciudadanos europeos en estos 
momentos.

-
nómico y!Social Europeo abrió sus puer-
tas al público desde las 10.00 hasta las 

Bruselas, para dar la oportunidad a!los 
visitantes de analizar estos asuntos con 
miembros del CESE procedentes de 
diversos Estados miembros y!trayecto-
rias, y!ver cómo puede in"uir el Comité 
en la política de la UE. Unas 2 600 per-
sonas aceptaron esta invitación.

los Ciudadanos. El CESE es el órgano 
que representa directamente a!la socie-
dad civil en el corazón de la UE y, por lo 
tanto, su jornada de puertas abiertas en 
su sede de Bruselas tiene un signi#cado 
especial. Para celebrarlo, se organizaron 
distintas actividades, juegos y!concursos 
para toda la familia. 

Para todos los públicos

El trabajo del CESE cubre un amplio 
abanico de políticas de la UE, centrán-
dose especialmente en tres ejes: econo-
mía, empleo y!medio ambiente. Más de 
veinte miembros del Comité, proceden-
tes de las organizaciones de empresarios, 
los sindicatos y!muchas otras asociacio-
nes, junto con el presidente del CESE, 
Henri Malosse, y!la vicepresidenta, Jane 
Morrice, estuvieron escuchando las ideas 
de los visitantes, debatiendo con ellos 
y!explicando las actividades del CESE 
en estos ámbitos esenciales.

presentar el trabajo del Comité, se orga-
nizaron actividades divertidas y!educa-
tivas para todas las edades y!gustos. En 
el juego de preguntas (Game Show) los 
visitantes pusieron a!prueba sus cono-
cimientos sobre temas de actualidad 
y!ganaron premios interesantes. El trío 3J 
tocó en directo música de jazz, y!también 
se pudo practicar Zumba, el nuevo baile 
de moda con movimientos de aeróbic 

que se ha extendido por toda Europa pro-

de emociones fuertes pudieron poner 
a!prueba su temple en un puente de cuer-
das suspendido sobre el atrio del edi#cio, 
mientras que los niños disfrutaban de 
juegos y!maquillaje. 

Todas las demás instituciones de la 
UE abrieron sus puertas a!los visitantes 
el mismo día. 

Jane Morrice – Cuando los jóvenes nos indican 
el camino a!seguir 
He disfrutado muchísimo en mi primer 
acontecimiento como vicepresidenta del 
CESE responsable de Comunicación. 
Sencillamente, me he sentido como 
pez en el agua en el acto «Tu Europa, 
tu voz», en el que participaron más de 
100 alumnos y!profesores de toda Europa 
durante dos días de aprendizaje y!diver-
sión en Bruselas. 

 Puede que tenga que ver con la mul-
titud de niños en edad escolar ilusiona-
dos por la oportunidad de hacer oír su 
voz en Bruselas. También podría ser su 
fascinación por Europa, su sed de cono-
cimientos sobre la UE o!su entusiasmo 
por hacer nuevas amistades con niños 
de diferentes culturas. Pero cualquiera 

que sea el motivo, sería difícil negar que 
«Tu Europa, tu voz» ha aportado algo de 
magia a!todos los que han participado, 
incluidos los miembros, el personal y!los 
estudiantes.

En esta ocasión, «Tu Europa, tu voz» 
(acto lanzado por Irini Pari durante su 
vicepresidencia y!que ha ido cobrando 
cada vez más relevancia durante el man-

un formato un tanto distinto. Se pidió 
a!los estudiantes que eligieran sus prio-
ridades para la futura actuación de la UE 
y!sus propuestas fueron muy sensatas: pri-
mer empleo, becas de la UE para estudian-
tes de familias de renta baja y!fomentar el 
espíritu empresarial entre los jóvenes. En 
su intervención en la sesión de clausura, 
Henri Malosse aseguró que las propuestas 
formarían parte de su nuevo programa 
presidencial y, a!juzgar por sus preguntas, 
parece que estos jóvenes tienen la inten-
ción de asegurarse de que el presidente 
cumple su palabra.

Para preparar el acontecimiento, dife-
rentes miembros del CESE visitaron las 

escuelas candidatas a!participar en el 
concurso y!conversaron con alumnos 
en todos los Estados miembros. Mi 
visita al colegio St. Colum en Irlanda del 
Norte fue una experiencia memorable. 

en asuntos europeos, rara vez me había 
encontrado con jóvenes tan interesados 
en los problemas del planeta y!con un 
conocimiento tan profundo de ellos. Tras 
las dos jornadas de «Tu Europa, tu voz», 
estoy convencida de que el futuro de este 
antiguo continente está en buenas manos. 

Sin embargo, nos queda mucho por 
hacer antes de pasarles el testigo. Sería un 
gran error con#ar el mundo a!nuestros 
hijos en su estado actual. 

El CESE tiene por come-
tido ayudar a!transformar la 
UE en un lugar mejor para 
sus ciudadanos, objetivo que 
nunca debemos perder de 
vista. Debemos esforzarnos al 
máximo para ayudar a!revita-
lizar las comunidades locales 
en nuestros respectivos países 
y!enseñarles que ellas también 
pueden ayudarnos en esta 
misión a!través de sus organi-
zaciones, grupos y!asociacio-
nes. También debemos hacer 
cuanto esté en nuestra mano 
para que la sabiduría de los 
miembros del CESE sirva para 
in"uir en las decisiones de los 
responsables políticos de la 
UE en Bruselas. No solo debe-
mos apoyarles en su esfuerzo 
por encontrar las respuestas 
adecuadas, sino lanzarles un 
desafío para que muevan cielo 
y!tierra, así como hacerles lle-
gar nuestros puntos de vista 
con imparcialidad. 

Como vicepresidenta del 
CESE, trabajaré codo a!codo 

con mis colegas del equipo presidencial 

como presidenta del Grupo de Comu-
nicación, colaboraré con el equipo, los 
puntos de contacto y!los miembros, en 
su calidad de «embajadores», para ase-
gurarme de que esta labor no solo se 
realiza, sino que puede ser percibida por 
las instancias con poder e!in"uencia en 
Bruselas y!por nuestros conciudadanos 
en los Estados miembros. 

Quisiera expresar mi agradecimiento 
a!los miembros del personal que partici-
paron en la organización de «Tu Europa, 
tu voz» por su excelente labor. 

Entrevista con Hans-Joachim Wilms, vicepresidente del CESE

Hans-Joachim Wilms, recién elegido 
como nuevo vicepresidente responsable 
del presupuesto, no es nuevo en el CESE. 
El sindicalista alemán y!experto político 
en materia de medio ambiente, cambio 
climático y!sostenibilidad celebrará el 
próximo año su 20º aniversario como 
miembro. Mientras tanto, Hans-Joachim 
Wilms ya se está centrando en el presu-

CESE Info le preguntó sobre 
el modo en que entablará 
negociaciones con el Consejo 
Europeo y el Parlamento.

Hans-Joachim Wilms: En un prin-
cipio, partimos de un aumento que se 
aproximaba a!la tasa de in"ación, pero 
ahora se ha elevado un poco más. Hemos 
seguido la propuesta del comisario de 
presupuesto Janusz Lewandowski, que 
tiene en cuenta todos los aumentos tari-
farios previstos en los gastos de personal, 

pero que congela los gastos de material. 

actual se eleva a!132 millones de euros.

CESE Info: ¿Qué significa esto 
desde la perspectiva del CESE?

Si se mantiene esta fórmula, en tres 
o! cuatro años tendremos verdade-
ros problemas, porque signi#cará que 
deberemos limitarnos a!lo absolutamente 
esencial, por ejemplo en materia de ins-

estos enfoques no es posible, ya que no 
permiten reestructurar el presupuesto.

En nuestra actual época de 
crisis, que prohíbe en efecto un 
aumento del presupuesto, ¿hay 
alguna alternativa?

Creo que nosotros, al igual que otras 
instituciones de la UE, tenemos que dejar 
claro que necesitamos mayor libertad 
presupuestaria, ya que casi no tenemos 
ninguna. Por ejemplo, si ahorramos en 
un cierto ámbito, como los gastos de per-
sonal, eso no signi#ca en modo alguno 
que podamos gastar esos fondos en otros 
ámbitos. Debemos tener la capacidad de 
decidir por nosotros mismos la manera 
en que utilizamos el presupuesto; por 
supuesto, con la mayor transparencia 
posible, como siempre.

Usted es responsable también 
de la posición del CESE sobre el 
presupuesto de la UE. ¿Cómo 

valora el actual debate sobre 
el marco financiero plurianual 
2014-2020?

Si yo sé que estoy inmerso en una 
crisis, también debo ofrecer una pers-
pectiva de salida. Conservar el statu 
quo no funciona ahora. No se trata de 
la cantidad, sino del enfoque del presu-
puesto: salvo algunas excepciones hechas 
sin gran entusiasmo, la lucha contra el 
desempleo juvenil y!la investigación no 
han disfrutado de gran énfasis político, lo 
que hubiera permitido decir a!los ciuda-
danos: es estupendo que hagáis tal cosa, 
para eso necesitamos Europa, para eso 
damos el dinero.

¿Aún hay tiempo para cambiar 
eso?

El Parlamento Europeo conseguirá 
probablemente alguna concesión aquí 
o!allá, en esto están de acuerdo todos 
los grupos políticos, pero dudo que sea 
su#ciente. 

“Tras las dos jornadas de 
«Tu Europa, tu voz», estoy 
convencida de que el futuro 
de este antiguo continente 
está en buenas manos.”

Jane Morrice, vicepresidenta del CESE responsable de 
comunicación

“Debemos tener la capaci-
dad de decidir por nosotros 
mismos la manera en que 
utilizamos el presupuesto; 
por supuesto, con la mayor 
transparencia posible.”

CESE info


