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EDITORIAL

Estimados lectores:

Esta vuelta al trabajo va aparejada 
con nuevas y numerosas oportunidades. 
Además de un Parlamento Europeo recién 
elegido, los próximos meses van a diseñar 
la futura Comisión Europea, a cuyo presi-
dente, Jean-Claude Juncker, le hacemos 
llegar ya nuestro saludo.

Tras la crisis fi nanciera y económica que 
la ha afectado gravemente, Europa hace 
frente a una crisis social y política que 
pone en peligro sus propios cimientos. 
Restablecer el contacto con los ciuda-
danos europeos, recuperar su confi anza 
y transmitirles de nuevo el deseo de soñar 
con Europa deben ser las prioridades de 
los próximos cinco años.

Para alcanzar este objetivo, Jean-Claude 
Juncker quiere ser el «presidente del diá-
logo social». Se trata de un llamamiento 
que el Comité Económico y Social Euro-
peo acoge con gran satisfacción y al que 
respondemos que nuestro Comité, la voz 
de la sociedad civil europea, será un socio 
comprometido y un auténtico motor de 
propuestas. La reindustrialización de 
nuestros territorios, las inversiones de 
futuro y  unos sistemas de formación 

competitivos son aspectos emblemáticos para los que apoyamos soluciones concretas 
basadas en la experiencia sobre el terreno.

Europa necesita renovar su espíritu de solidaridad, volver a dar un sentido colectivo a la 
«identidad europea» y proponer un proyecto de futuro común que despierte el entu-
siasmo. Para ello, debe seguir la vía abierta por el Tratado de Lisboa, que concede más 
importancia a la democracia participativa. Tal es el reto al que nuestro Comité, junto con 
los ciudadanos europeos, está dispuesto a hacer frente.

Henri Malosse
Presidente del Comité Económico y Social Europeo

“Tras la crisis fi nanciera 

y económica que la ha 

afectado gravemente, Europa 

hace frente a una crisis 

social y política que pone en 

peligro sus propios cimientos. 
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PARA SU AGENDA
10 de septiembre – 
10 de octubre de 2014 / 
CESE, Bruselas: 
exposición «Made in Italy»: obras 
maestras de Dario Brevi

24 de septiembre de 2014 / 
CESE, Bruselas: 
seminario sobre el tema 
«Adaptar la inversión regional 
a los facilitadores digitales para 
posibilitar el crecimiento futuro»

15 y 16 de octubre de 2014 / 
CESE, Bruselas: 
pleno del CESE

Año Europeo del Desarrollo 2015 – 
Inspirar un mayor compromiso

El año que viene, 2015, será el Año Euro-
peo para el Desarrollo. El Comité Económico 
y Social Europeo ha desempeñado un papel 
fundamental en garantizar que este año cru-
cial para los aspectos relativos al desarrollo 
a escala de la ONU y de la UE obtenga un 
adecuado reconocimiento en toda Europa.

El objetivo general de Año Europeo del 
Desarrollo 2015 será «inspirar», concien-
ciar e implicar a más ciudadanos europeos, 
sobre todo a los jóvenes, en las actividades 
de desarrollo, haciendo mayor hincapié 
en la solidaridad y la justicia, los derechos 
humanos y  el empoderamiento de las 
mujeres a nivel mundial. Se trata también 
de que los ciudadanos participen en la ela-
boración de la agenda para el desarrollo 
posterior a 2015.

La idea la lanzó en 2011 el miembro 
del CESE Andris Gobiņš –ya activo en el 
ámbito del desarrollo en su país de origen, 
Letonia– en colaboración con CONCORD, 
la Confederación Europea de ONG para 
la Ayuda y el Desarrollo, y el CESE. Ambas 
organizaciones se esforzaron por obtener el 
apoyo del Comité de las Regiones de la UE, 
el comisario europeo de Desarrollo, Andris 
Piebalgs, y el Parlamento Europeo.

Como consecuencia de ello, el entonces 
presidente del CESE, Staff an Nilsson, y el 
presidente del PE, Martin Schulz, envia-
ron una carta conjunta al presidente de la 
Comisión, José Manuel Barroso, instándole 

a que aceptara la propuesta. La respuesta 
fue positiva, y el resto es historia. En diciem-
bre de 2013, el CESE aprobó su dictamen en 
la materia, en el que acogía con satisfacción 
el Año Europeo para el Desarrollo (2015): el 
primer Año Europeo centrado en la acción 
exterior, fuera de las fronteras de la UE.

«Creo que es fantástico», dice Andris 
Gobiņš. «Soy una persona normal 
y corriente, no una estrella: un represen-
tante de la sociedad civil de un pequeño 
Estado miembro que hasta hace poco era 
receptor de ayudas, pero gracias al gran 
apoyo recibido de todas las partes, espe-
cialmente de CONCORD, la iniciativa se ha 
hecho realidad».

«La sociedad civil tendrá una participación 
extraordinaria, porque la idea procedía 

inicialmente de ellos», confirma Stina 
Soewarta, jefa de la Unidad de Informa-
ción de la DG DEVCO de la Comisión. «Un 
Año Europeo sin su participación no tiene 
sentido alguno». Las actividades se celebra-
rán a escala nacional y de la UE, y la socie-
dad civil participa ya en la organización. 
Por ejemplo, en junio, más de trescientos 
europeos acudieron a Bruselas para debatir 
el modo de comunicar el mensaje de la coo-
peración para el desarrollo. Entre la gran 
diversidad de socios se incluye también 
a personas de los países en desarrollo.

La UE y sus Estados miembros son los prin-
cipales donantes mundiales de ayuda al 
desarrollo, al proporcionar más de la mitad 
de la ayuda ofi cial mundial (53 000 millones 
de euros en 2011). Una encuesta realizada 
en 2012 reveló que el 85 % de los europeos 
cree que es importante ayudar a las pobla-
ciones de los países en desarrollo, y este 
porcentaje ha variado poco a pesar de la 
crisis económica. Más de una cuarta parte 
de los europeos hace donaciones de sus 
propios ingresos.

Pese a los avances, para el año próximo 
no se cumplirán todos los ODM. La nueva 
agenda de desarrollo global para des-
pués de 2015 debe incluir compromisos 
más sólidos y  más concretos, insiste el 
Sr. Gobiņš, «compromisos no solo por 
parte de los gobiernos, sino también por 
parte de todo aquel que puede contribuir 
a hacer del mundo un lugar mejor. Las 
personas tienen la responsabilidad indi-
vidual del consumo sostenible y el trato 
equitativo», señala. «Queremos apoyar un 
cambio real. Ese es nuestro sueño, y ahora 
estamos un poco más cerca de lograr que 
se haga realidad». ●

Una economía más fuerte para una Europa más fuerte
Según un dictamen del CESE aprobado 

en su 500º Pleno, los nuevos líderes euro-
peos deben tomar medidas para completar 
la Unión Económica y Monetaria (UEM). Una 
estructura de gobernanza económica más 
fuerte permitirá a Europa intensificar su 
lucha contra el estancamiento y contra el 
desempleo.

«La Unión Económica y Monetaria, que 
no está ni mucho menos concluida, es 
indispensable para recuperar la confi anza 
en el proyecto europeo y hacerlo sosteni-
ble,» advierte Joost van Iersel (Países Bajos, 
Grupo de Empresarios), unos de los dos 
ponentes del dictamen.

Como primer paso, la UE debe poner en 
marcha un verdadero Pacto por el creci-
miento, el empleo y la estabilidad, basado 
en una mejor aplicación de la legislación 
en vigor e impulsado por la inversión, tanto 
pública como privada. En segundo lugar, 
como la crisis ha hecho evidentes las defi -
ciencias de la propia estructura de la UEM, 

Andris Gobiņš, miembro del CESE

“La Unión Económica 

y Monetaria, que 

no está ni mucho 

menos concluida, es 

indispensable para 

recuperar la confi anza 

en el proyecto europeo 

y hacerlo sostenible.”

Fuente: Comisión Europea
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El Observatorio del Mercado de Trabajo (OMT) 
del CESE ha realizado un estudio en Grecia, Croacia, 
Italia, Austria, Eslovaquia y Finlandia con el objetivo 
de informar sobre la ejecución de las políticas de 
empleo juvenil de la UE en esos países. Aunque la 
situación varía de un país a otro, con un desempleo 
juvenil que oscila entre el 58,3 % en Grecia y el 9,2 % 
en Austria, existen soluciones comunes para todos 
los Estados miembros de la UE.

La cooperación entre los agentes sociales, las orga-
nizaciones juveniles y las autoridades públicas pue-
den ayudar a confi gurar unas políticas de empleo 
juvenil que funcionen, como demuestran Austria 
y  Finlandia. «Las partes interesadas pueden 
aportar un valor añadido real a las políticas de 
juventud, ya que conocen y viven la realidad del 

mercado de trabajo. Este análisis realista, basado 
en la consulta a la sociedad civil, es indispensa-
ble», señala Christa Schweng (Austria, Grupo de 
Empresarios), presidenta del OMT.

Una parte signifi cativa del estudio se dedica a ana-
lizar la aplicación de la Garantía Juvenil.

La Garantía Juvenil, lanzada en 2013, garantiza que 
todos los jóvenes menores de 25 años reciban una 
oferta concreta y de calidad en un plazo de cuatro 
meses tras finalizar la educación formal o que-
dar en situación de desempleo. La oferta puede 
consistir en un puesto de trabajo, un período de 
aprendizaje, un período de prácticas o educación 
continua, y debería adaptarse a las necesidades 
y  situaciones individuales. El estudio concluye 
que la Garantía Juvenil, si se aplica correctamente, 
tiene un potencial signifi cativo para poner en mar-
cha reformas estructurales. Por ejemplo, algunos 
sistemas educativos nacionales podrían adaptarse 
mejor a las necesidades del mercado laboral, con 
objeto de dotar a los jóvenes de las competencias 
que demandan las empresas. «Los interlocutores 
de Grecia, Italia y Croacia son partidarios de que 
se ofrezcan más y mejores puestos de formación 
en el trabajo y de que aumenten los vínculos entre 
el mundo de la educación y de la empresa. Este 
es claramente un camino hacia delante,» señala 
Schweng.

Los cinco millones de jóvenes desempleados 
en Europa se enfrentan a una gran variedad de 
situaciones, y esto justifi ca un enfoque a medida 
cuidadosamente planifi cado, consensuado con las 
partes interesadas y adaptado a las circunstancias 
nacionales. (cad) ●

el CESE ha presentado una hoja de ruta para completar la UEM que 
permita unos resultados económicos sostenibles y equilibrados 
y evite futuras crisis. Dicha hoja de ruta, destinada a la próxima 
legislatura europea, debe basarse en cuatro pilares: un mercado 
de capitales europeo plenamente integrado, instrumentos para 
aumentar la competitividad, la convergencia económica y la solida-
ridad europea, y medidas para afrontar los efectos sociales del ajuste 
económico y reforzar la legitimidad democrática de las instituciones 
de la UE y de la zona del euro.

«Pero lo que más urge ahora a los ciudadanos es un plan europeo 
para invertir en crecimiento y empleo, sin que se sume a la deuda 
nacional. Dejémonos ya de palabras huecas y largos textos sin 
propuestas concretas», señala el ponente, Carmelo Cedrone (Ita-
lia, Grupo de Trabajadores), que desearía que estos temas fueran 
prioritarios en el orden del día de la UE.

El dictamen subraya la necesidad de una mayor y mejor integración 
económica, social y política entre los países de la UE, requisito previo 
para poder ofrecer una respuesta a las expectativas de los ciudada-
nos en materia de calidad de vida y de prosperidad. La conclusión 
es que para lograr una economía más fuerte en una Europa más 
fuerte son fundamentales el compromiso de la sociedad civil de 
los Estados miembros y que los ciudadanos lo asuman como algo 
propio. (cad/aa) ●

El desempleo juvenil: 
una encuesta en seis países

No tire alimentos: mejor dónelos

La sociedad civil como productora activa de energía renovable

La Comisión Europea ha adoptado una serie de objetivos 
globales para el paquete de medidas en materia de clima 
y energía de 2030, y aspira, entre otras cosas, a aumentar el 
porcentaje de energías renovables en la combinación ener-
gética desde un 14 % en 2012 a un 27 % en 2030. El CESE 
respalda este objetivo, y al mismo tiempo insta a alcanzar 
objetivos específi cos en los Estados miembros.

Sin embargo, la fi jación de objetivos por sí misma no será 
sufi ciente para poner en marcha las medidas necesarias; 
los cambios estructurales en el sistema energético deben 
estar respaldados por los adecuados actos jurídicos. Los 
retos en materia de clima y energía solo pueden abordarse 
si a los pequeños productores se les garantizan también las 
condiciones que necesitan para poder hacer crecer sus pro-
yectos de energía renovable. Con este objetivo en mente, el 

CESE ha emprendido la tarea de evaluar las condiciones que 
permiten a los ciudadanos y las comunidades desarrollar 
sus propias iniciativas en materia de energías renovables.

Los ciudadanos, los agricultores, las cooperativas, las 
pequeñas y medianas empresas a nivel regional y local 
y las comunidades han sido los adalides del cambio ener-
gético en Alemania (Deutschlands Energiewende), con 
un incremento del porcentaje de energías renovables 
desde un 6 % a casi un 25 % en tan solo diez años. Además, 
contabilizan más de la mitad del total de las inversiones 
efectuadas en este sector. Por otra parte, los estudios 
han demostrado que la sustitución de los combustibles 
fósiles por energías renovables por parte de pequeños 
productores se traduce en una ganancia neta de empleo 
especialmente elevada.

En gran parte gracias a las inversiones masivas de Alema-
nia, los costes de producción de la energía eólica y solar 
han disminuido considerablemente, y  ahora pueden 
benefi ciarse de esta disminución de costes otros Estados 
miembros. Lo cual, sumado a las mejoras medioambien-
tales y a la mayor independencia energética, implica que 
es perfectamente razonable apoyar un incremento de la 
producción de energía renovable, en especial cuando se 
trata de pequeños inversores.

Las conclusiones del estudio del CESE se presentarán en 
una conferencia que se celebrará en Bruselas en la mañana 
del 17 de septiembre (para más información, véase http://
www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.sdo-observatory-
red). (nq/sma) ●

Christa Schweng, presidenta del OMT

Dos ponentes para el dictamen sobre el tema «Completar la UEM»: Joost van 
Iersel, presidente de la Sección Especializada de Unión Económica y Monetaria 
y Cohesión Económica y Social (ECO), y Carmelo Cedrone, miembro del CESE

El Comité Económico y Social Europeo (CESE), en 
cooperación con la Federación Europea de Bancos de 
Alimentos (FEBA) organizó el pasado 7 de julio en Bru-
selas una conferencia titulada «Donación de alimentos. 
Luchar contra la escasez de alimentos y atajar el despil-
farro de alimentos».

79 millones de ciudadanos de la UE viven por debajo 
del umbral de la pobreza y 16 millones dependen 
de la ayuda alimentaria de instituciones benéfi cas; 
mientras tanto, se tiran a la basura 89 millones 
de toneladas de alimentos. El presidente del CESE, 
Henri Malosse, considera este hecho un acto contra la 
humanidad: «No puede llamarse humana una sociedad 
que desperdicia un tercio de sus productos alimentarios 
comestibles mientras muchos seres humanos sufren 
hambre» señaló, al tiempo que recordaba a Europa su res-
ponsabilidad para poner fi n a esta situación intolerable.

Muchas empresas y  personas estarían dispuestas 
a donar excedentes de alimentos, pero existen trabas 

legislativas y prácticas, distintas en cada Estado 
miembro, que les impiden hacerlo.

Normas más claras que faciliten 
la donación de alimentos

Durante la conferencia, la consultora Bio 
(Deloitte) presentó los resultados de un estudio 
encargado por el CESE que se centra en los obs-
táculos y buenas prácticas existentes en el ámbito 
de la donación de alimentos. Pero las legislacio-
nes ejemplares y buenas prácticas para facilitar 
la donación de alimentos existen ya en Europa: 
basta con llevarlas a  la práctica. Se necesita 
orientación en toda la UE sobre los instru-
mentos fi scales, la jerarquía sobre el uso de 
alimentos, las responsabilidades y la dura-
bilidad de los alimentos. «El estudio consti-
tuye una valiosa base para las próximas medidas, 
cruciales, que deben tomarse para facilitar las 
donaciones, garantizando a la vez la seguridad 

de los alimentos. Ahora debemos 
actuar a nivel de la UE», aseveró 
Yves Somville (Bélgica, Grupo de 
Actividades Diversas). El CESE 
colaborará en la aplicación de 
los resultados del estudio: pre-
sentará iniciativas legislativas 
a nivel de la UE y de los Estados 
miembros y presionará para que 
se adopten medidas específi cas.

Los bancos de alimentos, un actor clave

Los bancos de alimentos desempeñan un papel cru-
cial en los procedimientos de donación: recogen ali-
mentos procedentes de los donantes (productores de 
alimentos, distribuidores, minoristas y particulares) 
y los redistribuyen a las oenegés y a servicios sociales 
que ayudan a los más necesitados. (sma) ●

Presidente del CESE Henri Malosse con Manuela Gheoldus 
y Clementine O’Connor de BIO by Deloitte, Angela Frigo, Banco 
Alimentare, Yves Somville, ponente del CESE sobre el despilfarro 
de alimentos, Igor Šarmír, miembro del CESE, Grupo de trabajo 
sobre el despilfarro de alimentos, Thomas Pocher, miembro de 
E. Leclerc y fundador de Greentag, y Etienne Rubens, Komosie – 
Federation of Environmental Entrepreneurs in the Social Economy

Intervención del CESE en las primeras 
Jornadas Nacionales de la Economía Circular 
en París

En el contexto de las iniciativas «Actuar a nivel local», el miembro 
del CESE Thierry Libaert (Francia, Grupo de Actividades Diversas) 
presentó en las primeras Jornadas Nacionales de la Economía 
Circular en París, el 17 de junio de 2014, los trabajos del CESE sobre 
la lucha contra la obsolescencia programada. Su intervención tuvo 
lugar en un seminario titulado «Nuevos modelos empresariales 
basados en la vida útil de los productos» y permitió dar a cono-
cer los trabajos del CESE a un público amplio de responsables 
políticos y económicos. El dictamen «Por un consumo más sos-
tenible: la duración de la vida de los productos industriales y la 
información al consumidor para recuperar la confi anza» (ponente: 
Thierry Libaert; coponente: Jean-Pierre Haber) es el primer texto 
europeo sobre la lucha contra la obsolescencia programada. El 
primer Foro Europeo sobre obsolescencia programada se cele-
brará en el CESE el 17 de octubre de 2014. (ab) ●

ACTUAR A ESCALA LOCAL

“Los interlocutores de 
Grecia, Italia y Croacia son 
partidarios de que se ofrezcan 
más y mejores puestos de 
formación en el trabajo y de que 
aumenten los vínculos entre el 
mundo de la educación y de la 
empresa. Este es claramente un 
camino hacia delante.”

“79 millones de ciudadanos de la UE 
viven por debajo del umbral de la pobreza 
y 16 millones dependen de la ayuda 
alimentaria de instituciones benéfi cas; 
mientras tanto, se tiran a la basura 89 
millones de toneladas de alimentos.”
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EL PLENO, EN POCAS PALABRAS
Nueva estrategia forestal de la UE

El CESE acoge con satisfacción la nueva estrategia 
forestal de la UE. Con el aumento de la demanda y las 
amenazas que se ciernen sobre los bosques como telón 
de fondo, así como las múltiples políticas sectoriales 
y normas adicionales de la UE que conciernen la silvi-
cultura y los bosques, la nueva estrategia responde a una 
necesidad acuciante. Por tanto, el CESE insta tanto a la 
Comisión como a los Estados miembros a garantizar la 
aplicación efectiva y efi caz de esta estrategia y a consen-
suar un acuerdo jurídicamente vinculante (AJV) sobre los 
bosques en Europa. (hb) ●

Resultado de la votación: 111 votos a favor, 0 en contra 
y 5 abstenciones.

Sociedad digital

El dictamen de iniciativa se centra en dos aspectos prin-
cipales. El primero abarca la reducción de la denominada 
«brecha digital,» que mejora la situación de la mujer en la 
sociedad digital, fomenta el acceso a las TIC y se centra en 
las personas con difi cultades de aprendizaje. El CESE desea 
que se adopten medidas en toda la UE para garantizar 
a las personas con discapacidad el acceso y la igualdad 
de condiciones ante las nuevas tecnologías. El segundo 
elemento, a saber, el acceso al empleo y a la integración 
digital, concierne la mejora de la comprensión de los 
aspectos digitales en materia de empleo. (hb) ●

Resultado de la votación: 128 votos a favor, 0 en contra 
y 0 abstenciones.

Microfi nanciación colectiva en la Unión Europea

La microfi nanciación colectiva es uno de los modelos 
de fi nanciación que han surgido recientemente y que 
contribuyen cada vez más a ayudar a las empresas de 
nueva creación a ir ascendiendo, así como a construir 
una economía social de mercado pluralista y resiliente. El 
CESE valora positivamente la Comunicación de la Comi-
sión y destaca el potencial de crecimiento de la micro-
fi nanciación colectiva en la UE como fuente alternativa 
de fi nanciación. Asimismo destaca la dependencia de las 
pymes del crédito bancario, situación que se mantendrá 
pese a la existencia de fuentes alternativas no siempre 
fácilmente accesibles. Por tanto, es oportuno que la 
microfi nanciación colectiva tenga un reconocimiento 
específico en la legislación de los Estados miembros 
como nueva forma de mecenazgo que es. (hb) ●

Resultado de la votación: 195 votos a favor, 1 en contra 
y 5 abstenciones.

Una energía asequible pasa 
necesariamente por una UE más integrada

PRONTO EN EL CESE

«La coordinación y cooperación europeas son 
imprescindibles para controlar los precios y garan-
tizar el suministro de energía,» afi rmó Stephane 
Buff etaut en la conferencia Atenuar el aumento del 
precio de la energía: coordinación, europeización 
y participación que el Comité Económico y Social 
Europeo (CESE) organizó en Bruselas el pasado 
junio. Las partes interesadas que asistieron se 
mostraron totalmente de acuerdo con estas decla-
raciones, aunque no todos los Estados miembros de 
la UE han reconocido plenamente este punto. Los 
asistentes a la conferencia se quejaron de que la 
política energética europea se aplica sin coherencia 
ni coordinación.

El diálogo energético europeo: 
una tarea importante 
para la nueva Comisión

Pese a  una cierta evolución positiva, como la 
creación de los grupos de coordinación para el gas 
y la electricidad y las Redes Europeas de Gestores de 
Redes de Transporte de gas y electricidad (ENTSOG 
y ENTSOE), dichos grupos siguen trabajando de man-
era fragmentada. «La energía, el clima y la política 
industrial deben estar más coordinados y basarse 
en un desarrollo tecnológico realista, así como 
datos estadísticos», destacó Pierre-Jean Coulon 
(Francia, Grupo de Trabajadores).

Asimismo, es fundamental involucrar a la sociedad 
civil para lograr que la opinión pública acepte de 
mejor gana el cambio hacia una economía hipocar-
bónica. «Hacemos un llamamiento para crear un 
programa de amplio alcance, ambicioso y coor-
dinado de participación y compromiso de los 
ciudadanos –un verdadero diálogo energético 
europeo (DEE). Así será posible un debate orien-
tado a la acción, entablado dentro de los Estados 
miembros y entre todos ellos, y proporcionar 

a los responsables políticos los datos necesarios,» 
afi rmó Richard Adams (Reino Unido, Grupo de Acti-
vidades Diversas), ponente del dictamen «Explorar 
las necesidades y  los métodos de participación 
y compromiso de los ciudadanos en el ámbito de la 
política energética». El CESE prosigue sus esfuerzos 
para persuadir a la nueva Comisión Europea de que 
asuma el liderazgo en el establecimiento de esta 
colaboración clave. (sma) ●

A partir del próximo 10 de septiembre, y durante todo un mes, el 
nuevo curso comenzará con el resplandor del verano gracias 
a las obras que se han reunido para la exposición «Made 
in Italy. Couleurs de Dario Brevi». En el marco del 
semestre de la Presidencia italiana del Consejo, la 
exposición brindará la oportunidad de conocer 
a uno de los actores más apreciados a nivel 
internacional del arte y del diseño contempo-
ráneos. La exposición representa una expre-
sión a la vez nueva y original y recapitula 
sobre el conocimiento anterior de la más 
alta tradición italiana.

En sus pinturas acrílicas sobre paneles de 
MDF, en sus instalaciones y esculturas, se 
percibe claramente al heredero de futuris-
tas, esos maestros que, entre los más auda-
ces del siglo XX, deseaban volver a crear todo 
bajo el signo del arte: Dario Brevi comparte su 
espíritu, pero también la ironía y el gusto por los 
ejercicios lúdicos. Brevi posee una rara habilidad para 

transmitir, mediante síntesis perfectas de forma y color, los mensajes 
complejos relacionados con los temas contemporáneos más 

acuciantes; y sabe hacerlo sin ostentación, manteniendo 
siempre un guiño de complicidad con el visitante, por-

que en la armonía de la dimensión artística, juntos 
es como mejor se refl exiona.

Made in Italy. Couleurs de Dario Brevi, edi-
fi cio JDE, sala de exposiciones de la sexta 
planta: desde el 10 de septiembre al 10 de 
octubre de 2014

La exposición estará abierta al público de 
lunes a  jueves, de 9:00 a 17:30 horas (el 
viernes, de 8:30 a 15:30 horas).

Inscripción previa (events@eesc.europa.eu) 
obligatoria para las personas que no disponen 

de una tarjeta de acceso. ●

Exposición «Made in Italy»

¿Qué oportunidades de desarrollo brinda la ATCI a Europa?

El 2 de octubre, el Grupo de Empresarios presidirá un debate sobre las 
oportunidades que surgirán a raíz de la Asociación Transatlántica de Comercio 
e Inversión (ATCI). El acto se enmarca en el Foro Europeo de nuevas ideas, que 
se celebrará en Sopot (Polonia).

El debate de Sopot supone la continuación del trabajo del CESE sobre la 
ATCI, que empezó con el dictamen sobre la ATCI que aprobamos en junio, 
explicó Jacek Krawczyk, presidente del Grupo de Empresarios y ponente de 
dicho dictamen.

Los participantes se proponen responder, entre otras cosas, a las siguientes 
preguntas: ¿qué aspectos del acuerdo entre EE.UU y la UE ofrecen las mayores 
oportunidades y retos para las empresas europeas?, ¿cómo podemos sacarle 
partido a la ATCI a fi n de superar la crisis, reducir el desempleo y conseguir que 
la economía europea sea más competitiva?

Entre los participantes fi guran Markus Beyrer, director general de BusinessEu-
rope, Tim Bennett, director general del Trans-Atlantic Business Council, Peter 
Chase, vicepresidente de la Cámara de Comercio de EE.UU. en Europa, y Jacek 
Krawczyk, presidente del Grupo de Empresarios. (lj) ●

© Dario Brevi – «Grazie al cielo, 2014»
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Los jóvenes deciden las prioridades de Europa

El pasado 9 de julio de 2014, durante el 
500º pleno del Comité Económico y Social 
Europeo (CESE), una delegación de cinco 
estudiantes perteneciente a «Tu Europa, tu 
voz» presentó y defendió sus prioridades para 
el futuro de Europa ante un atento público 
de unas quinientas personas, formado por 
políticos, miembros del CESE y personal de 
la institución. Los cinco estudiantes de secun-
daria pertenecen a la edición de 2014 de «Tu 
Europa, tu voz», celebrada en Bruselas del 26 
al 28 de marzo de 2014. Una vez más los jóve-
nes dejaron oír su voz en Bruselas.

Las iniciativas seleccionadas por los 
estudiantes como prioritarias fueron las 
siguientes:

 ● Igualdad en la educación

Theseas Efstathopoulos (Chipre), que 
presentó esta iniciativa, insistió en que el 
acceso a una buena educación para todos 
es fundamental para el empleo, el creci-
miento y  la prosperidad. Los gobiernos 
deben reconocer que el futuro de la socie-
dad depende de la participación de jóvenes 
que posean una educación adecuada; de 
otro modo, la esperanza de la igualdad 
seguirá siendo un sueño.

 ● Seguir desarrollando 
la enseñanza de lenguas

Según esta iniciativa, presentada por 
Jakob Weiss (Alemania), la educación 

es una prioridad. Destacó la importan-
cia de conocer diferentes lenguas para 
poder comunicarse y conectar con otros 
europeos. Señaló la importancia de la 
enseñanza de lenguas extranjeras en la 
escuela desde la primera infancia a fi n de 
establecer una buena base para la movili-
dad y los programas de intercambio entre 
países europeos.

 ● Investigación e innovación

Esta iniciativa fue presentada por Anna 
Gletthofer (Austria), quien argumentó 
que, puesto que solo tenemos un planeta, 
debemos cuidarlo. La investigación en el 
ámbito de las energías renovables y del 
reciclaje nos permitirá encontrar formas 
innovadoras de proteger nuestro entorno 
y de hacer nuestro planeta un lugar sano 
para vivir, lo cual es fundamental para 
nuestra vida, salud y supervivencia.

 ● Reconocer la experiencia 
laboral en cualquiera de sus 
formas y duración

Esta iniciativa fue presentada por Karin 
Olofsson (Suecia), quien señaló que el 
creciente desempleo juvenil es proba-
blemente el problema más grave de los 
que afronta la UE. En su iniciativa se pide 
a la UE que contribuya a garantizar una 
educación efi caz, es decir, proporcionar 
educación solamente en los ámbitos en 

que se necesitan cualifi caciones; apoyar 
a las empresas que permiten a los jóvenes 
adquirir experiencia laboral y ayudar a los 
gobiernos nacionales a crear nuevos pues-
tos de trabajo para los jóvenes.

 ● Crear igualdad 
de oportunidades

Esta iniciativa, presentada por Leo Filip 
Kovačic (Croacia), destacó la falta de una 
identidad de la UE en Europa y señaló que 
los programas de intercambio en sectores 
como la educación, el empleo, el deporte 
y la música puede crear un sentimiento 
más tangible de comunidad europea. 
Los programas de intercambio pueden 
desempeñar un papel importante para 
facilitar la igualdad de oportunidades de 
todos permitiendo a todos formar parte 
de un fructífero intercambio cultural 
y social.

Las intervenciones de estos cinco estudian-
tes en el Pleno convencieron a los políticos 
y miembros del CESE del potencial, entu-
siasmo e interés de los jóvenes europeos 
por los asuntos de la UE, lo que resulta 
esperanzador para el futuro de Europa, 
especialmente en tiempos de escepti-
cismo. (fgr) ●

Cuando la voz del CESE se escucha

En la visita que realizó a Argel el pasado 
mes de junio, la delegación del CESE des-
tacó la importancia del trabajo que llevan 
a cabo sobre el terreno los representan-
tes de la sociedad civil. A este respecto, el 
presidente del CESE, Henri Malosse, afi rmó 
que la legislación argelina de asociaciones 

que se aprobó hace dos años es dema-
siado restrictiva: «Se entiende que el 
gobierno quiera controlar la procedencia 
del dinero, pero se necesita fl exibilidad 
para que las asociaciones puedan actuar 
sobre el terreno.»

En efecto, la legislación en cuestión pro-
híbe cualquier relación directa entre las 
organizaciones extranjeras y las asociacio-
nes, pues obliga a estas últimas a recurrir 
a la administración para concluir conve-
nios o realizar cualquier transacción.

La Unión Europea ha intervenido a través 
de distintos canales para respaldar una 
reforma que proporcione mayor fl exibili-
dad a las asociaciones y ONG argelinas. De 
este modo, el presidente de la delegación 

del Parlamento Europeo para las relacio-
nes con los países del Magreb, Pier Anto-
nio Panzeri, visitó Argel en noviembre de 
2013 a fi n de defender dicha fl exibilidad. 
Parece que los esfuerzos de las partes han 
convencido a las autoridades argelinas de 
la solidez de esta petición. Por lo visto, la 
mesa de la Asamblea Popular Nacional 
ha aceptado que se presente al gobierno 
la propuesta sobre la modifi cación de la 
legislación en cuestión. Se ha dado un 
primer paso hacia una mejora del marco 
normativo para las asociaciones y el CESE 
espera que la nueva propuesta esté a la 
altura de las expectativas de la sociedad 
civil argelina. (ghc/mm) ●

EN BREVE

Las profesiones liberales ofrecen posibilidades 
de crecimiento y una mayor protección del consumidor

al 10 % de la masa salarial de la UE (datos 
de 2012).

El CESE pide que se regule 
el sector: son necesarios 
códigos de conducta 
profesional y normas éticas.

Quienes ejercen profesiones liberales –
como es el caso de médicos, abogados 
o arquitectos– están en su mayor parte 
sujetos a  las normativas específicas de 
cada Estado miembro de la UE y el nivel de 
regulación depende en gran medida de su 
profesión respectiva. Esta es la razón por 
la que Arno Metzler (Alemania, Grupo de 
Actividades Diversas) pide una defi nición 
de «profesión liberal» válida en el ámbito 
de la UE que se limite a exponer sus ras-
gos generales y enumere las categorías de 
ocupaciones correspondientes. Para Luca 
Jahier, presidente del Grupo de Activida-
des Diversas, es importante que la sociedad 
civil pueda dar por descontado un servicio 
de alta calidad. Para garantizarlo, sostiene 
que «son necesarias unas normas éticas 
y profesionales estrictas equivalentes en 
toda Europa, lo que además facilitará en 
mayor medida el acceso a  los mercados 
a las profesiones liberales». (sma) ●

El CESE presentó en junio los resultados 
de un estudio sobre las profesiones libera-
les realizado por la Universidad de Colonia 
que, con el título «La situación de las profe-
siones liberales atendiendo a sus funciones 
y relevancia para la sociedad civil europea», 
confi rma en esencia las recomendaciones 
y requisitos planteados en el Dictamen del 
CESE «El papel y el futuro de las profesiones 
liberales en la sociedad civil europea de 
2020», aprobado en marzo de 2014.

Las profesiones liberales 
constituyen un pilar 
importante de la economía 
europea.

Uno de cada seis trabajadores por cuenta 
propia se encuentra activo en un sector 

dominado por las 
profesiones libe-
rales; más de una 
cuarta parte de 
este sector emplea 
a, al menos, una 
persona. Además, 
representa un por-
centaje superior al 
10 % del PIB de la 
Unión y  en torno 

Acto de Presentación de las Partes Interesadas del ATCI

El Sr. Krawczyk (Polonia), presidente del 
Grupo de Empresarios y ponente del dicta-
men del CESE acerca del Acuerdo Transat-
lántico sobre Comercio e Inversión (ATCI), 
y el Sr. Boyle (UK, Grupo de Trabajadores), 
coponente, presentaron el dictamen del 
CESE sobre el ATCI en el Acto de Presenta-
ción y debate entre las partes interesadas 
del ATCI organizados por la DG Comercio 
el 16 de julio de 2014 en la sede del CESE.

Entre los participantes se hallaban los 
principales negociadores de la UE y de los 
EE.UU. así como otras instancias y partes 
interesadas.

El acto sirvió de ocasión para recordar a los 
asistentes que el dictamen del CESE sobre 
el ATCI fue aprobado por una mayoría 
abrumadora el pasado mes de junio por 
los miembros de los tres grupos del CESE 
(Empresarios, Trabajadores y Actividades 

Diversas). Krawczyk informó también a los 
presentes de que el CESE respaldaba la 
inclusión en el ATCI de un capítulo dedi-
cado a temas relacionados con las pymes 
y  anunció que el CESE había decidido 
preparar un dictamen de iniciativa sobre 
mecanismos de resolución de litigios entre 
los inversores y el Estado. Ambos ponentes 
se refi rieron específi camente al capítulo 
sobre desarrollo sostenible del ATCI subra-
yando que es esencial una base amplia de 
apoyo por parte de las organizaciones de 
la sociedad civil. Por la tarde en el CESE 
se celebró un debate en el que participa-
ron los principales negociadores de la UE 
y de los EE.UU. y al que asistió el embaja-
dor de los EE.UU. ante la UE. El debate fue 
organizado conjuntamente por la Sección 
Especializada de Relaciones Exteriores 
(REX) y el Grupo de Empresarios, como 
seguimiento del dictamen del CESE sobre 
el ATCI. (hb) ●

Karin Olofsson presenta la iniciativa «Reconocer 
la experiencia laboral en cualquiera de sus 
formas y duración»

Jacek Krawczyk, presidente del Grupo de Empresarios, Ignacio Garcia Bercero, responsable de las negociaciones de 
la UE, Sandy Boyle, miembro del CESE y coponente del dictamen del CESE sobre la ATCI (Asociación Transatlántica 
para el Comercio y la Inversión), y Dan Mullaney, responsable estadounidense de las negociaciones

Durante esta visita, el primer ministro de 
Argelia, Abdelmalek Sellal, recibió al presidente 
del CESE Henri Malosse y a Pedro Narro, 
presidente del Comité de Seguimiento Euromed

Una delegación de cinco estudiantes del acto 
«Tu Europa, tu voz» (YEYS, en sus siglas en inglés)

Theseas Efstathopoulos presenta la iniciativa 
«Igualdad en la educación»

Luca Jahier, presidente 
del Grupo de 
Actividades Diversas

CESE info en 23 lenguas: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info
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