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EDITORIAL
Estimadas 
lectoras, 
estimados 
lectores:

2015, año de oportunidades: ¡aproveché-
moslo al máximo todos juntos!

En chino existe un único ideograma para 
referirse a las palabras «crisis» y «oportuni-
dad». ¿Casualidad? No lo parece. Toda crisis 

supone también una oportunidad, que debe aprovecharse. El último decenio se ha caracterizado 
en mayor o menor medida por las crisis: crisis fi nanciera, crisis del empleo, crisis económica, 
crisis medioambiental.

En 2015, una vez más nos espera un año lleno de grandes retos pero también de grandes opor-
tunidades. Más que nunca se nos pide que trabajemos todos juntos de manera aún más estrecha 
e intensa en toda Europa.

La crisis fi nanciera ha puesto de manifi esto que es importante que los bancos funcionen con reglas 
claras. Es igualmente el catalizador que puede impulsar una mayor integración en la zona del euro. 
La crisis económica ha hecho que nos diéramos cuenta de que la economía circular, basada en el 
reciclaje y la prolongación del ciclo de vida de los productos, puede verdaderamente propiciar el 
crecimiento y la creación de empleo. No cabe duda de que para la reindustrialización son indis-
pensables un impulso y un dinamismo más marcados. También en la política medioambiental se 
abren enormes oportunidades que, por ejemplo, en el campo de la energía, pueden traducirse 
en una mayor independencia. Con ideas innovadoras y las técnicas más avanzadas podemos 
contribuir a la sostenibilidad del medio ambiente y al cumplimiento de los objetivos sobre el clima.

De común acuerdo hemos designado 2015 Año Europeo del Desarrollo. Los países menos desa-
rrollados tienen un gran potencial: su principal baza es la gran cantidad de jóvenes ansiosos por 
acceder a la enseñanza formal. Política de desarrollo signifi ca también invertir en la futura mano 
de obra europea y en mercados potenciales para Europa.

No cabe duda de que nosotros, la sociedad civil, prestaremos una especial atención a este tema. 
Asimismo, nuestra política debe ser además comprensible, tangible y verifi cable.

Tenemos ante nosotros un amplio abanico de oportunidades que, para aprovecharse, requiere 
no obstante los esfuerzos de una Europa de los 28.

El Comité Económico y Social Europeo manifi esta su ambición de cooperar estrechamente con 
el Parlamento, la Comisión y los Estados miembros.

Hans-Joachim Wilms
Vicepresidente del CESE

PARA SU AGENDA
21 de enero – 4 de febrero 
de 2015/CESE, Bruselas: 
«The F Word: Images of 
Forgiveness»

28 de enero de 2015/
CESE, Bruselas:
Conferencia de la sociedad civil 
sobre investigación e innovación

18 y 19 de febrero de 
2015/CESE, Bruselas:
pleno del CESE

Europa en 2015: el CESE y el Parlamento 
Europeo piden a la Comisión Juncker 
medidas rápidas y democracia directa

En el pleno de diciembre, el presidente del 
CESE, Henri Malosse, presentó la contribución 
del Comité al programa de trabajo de la Comi-
sión Europea para 2015, en presencia de Martin 
Schulz, presidente del Parlamento Europeo. El 
presidente del CESE acogió favorablemente la 
determinación de la Comisión de encontrar 
nuevas maneras de reducir la burocracia, que 
frenó iniciativas válidas en el pasado, así como 
de hacer partícipe activo a la sociedad civil en 
la elaboración de políticas de la UE.

«Debe dejarse atrás la introspección», afi rmó 
el presidente del CESE. «Necesitamos inmedia-
tamente acciones concretas para recuperar la 
competitividad y el crecimiento sostenible. 
Pero, para que esto funcione, necesitamos una 
Unión más democrática; el éxito de esta nueva 
Comisión reside en su habilidad para movilizar 
e involucrar a la sociedad civil.»

Martin Schulz acogió con satisfacción la tan 
necesaria contribución del CESE al proceso 
decisorio de la UE, subrayando que «la buena 
cooperación entre el Parlamento Europeo y el 
CESE benefi cia a todos los europeos, ya que 
nosotros, los representantes de los ciudada-
nos de Europa, somos los ojos y los oídos de 
la UE, los únicos capaces de informar sobre las 
implicaciones prácticas de la legislación de la 
UE sobre el terreno.»

Sobre la cuestión crucial de la lucha contra el 
fraude fi scal y la evasión fi scal, Schulz afi rmó 
que «los impuestos deben pagarse en el país 
en el que se generan los benefi cios», refi rién-
dose al dictamen del CESE sobre la fi scalidad 
aprobado en este pleno. En su dictamen el 
CESE solicita, en consonancia con la declaración 
del presidente del Parlamento Europeo, una 
mayor coordinación de la política económica 
en el marco del Semestre Europeo, lo que con-
tribuirá a «luchar contra el problema recurrente 
de la competencia fi scal perjudicial entre los 
Estados miembros, en particular a través de 
la reducción y la armonización de las distintas 
fi guras tributarias», según afi rmó Carlos Trias 
Pintó, ponente del CESE.

Al exigir la aplicación de medidas ambiciosas 
para que Europa salga de la crisis, el Sr. Schulz 

afi rmó que «la crisis en Europa solo se supe-
rará cuando los 25 millones de desempleados 
europeos hayan encontrado un puesto de tra-
bajo sostenible». Schulz prometió «retomar el 
método comunitario, con la participación del 
Parlamento Europeo como colegislador» y, en 
cuanto al plan de inversión de la Comisión por 
valor de 315 000 millones de euros, insistió en 
que «no podemos dejar a nuestros hijos una 
montaña de deudas; debemos invertir en el 
futuro».

En el debate entablado a continuación, los tres 
presidentes de grupo, Jacek Krawczyk (Grupo 
de Empresarios), Georgios Dassis (Grupo de 
Trabajadores) y Luca Jahier (Grupo de Activi-
dades Diversas), insistieron en la necesidad 
de dar prioridad en el plan de inversión de 
la Comisión a la educación, la innovación, el 
emprendimiento en Europa y la transición 
hacia una economía sostenible, ya que la 
solidaridad debe sustentar la estabilidad eco-
nómica. Numerosos miembros del CESE expre-
saron su satisfacción por el apoyo que presta 
el Parlamento Europeo al programa «Legislar 
mejor» y subrayaron la importancia del acuerdo 
de cooperación celebrado entre el Parlamento 
Europeo y el Comité. (cad/sg) ●

20 años en la UE: 
un matrimonio duradero que merece festejarse
¡Cómo vuela el tiempo! Hace ya veinte años que Suecia, Finlandia y Austria entraron en la Unión Europea

El 1 de enero de 1995, tres países, a saber, 
Austria, Finlandia y Suecia, pasaron a formar 
parte de la Unión Europea, con lo que la UE se 
amplió de doce a quince Estados miembros. 
Los preparativos de su adhesión no siempre 
fueron fáciles. Los Estados miembros existen-
tes expresaron su preocupación por que una 
nueva ampliación pudiera frenar la profundi-
zación del proceso integrador de la UE. Por su 
parte, los tres países candidatos albergaban 
también dudas. ¿Perjudicaría la adhesión a la 
UE a sus sistemas de bienestar? Pero los nervios 
prenupciales han dado paso a un matrimonio 
duradero, que ha impulsado la prosperidad y 
seguridad en estos tres Estados miembros y en 
el conjunto de la UE.

«Tenemos libre circulación. Tenemos un mer-
cado interior. Como agricultor, cuento con 
una política más estable y coherente», afi rma 
Staff an Nilsson, antiguo presidente del CESE y 
miembro del Grupo de Actividades Diversas.

«La adhesión a la UE ha contri-
buido a la internacionalización 
de las empresas fi nlandesas y, 
pese a los desafíos actuales, 
el euro ha proporcionado 
estabilidad económica y cre-
cimiento», señala Filip Hamro-
Drotz, miembro fi nlandés del 
Grupo de Empresarios. «En 
el caso de Finlandia, la adhe-
sión a la UE era ante todo 
una cuestión económica y de 
seguridad».

La adhesión permitió a estos tres países –
miembros por aquel entonces del EEE– par-
ticipar más activamente en la confi guración 
de la UE. «A raíz de su adhesión, Austria pudo 
fi nalmente participar en el proceso decisorio 
europeo», afi rma Oliver Roepke, miembro aus-
tríaco del Grupo de Trabajadores.

El fl ujo comercial y los indicadores socioeconó-
micos, incluida la solidaridad e igualdad socia-
les, fi guraron entre los factores considerados 

Martin Schulz, presidente del PE, durante 
su intervención en el pleno de diciembre del CESE
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Prioridades de la 
Presidencia letona 
del Consejo de la UE

Durante nuestra Presi-
dencia nos centraremos en 
tres ámbitos principales: una 
Europa competitiva, una 
Europa digital y una Europa 
comprometida.

Una Europa más competitiva 
implica encontrar el justo 
equilibrio entre una gober-
nanza fiscal prudente y un 
crecimiento incentivador. 
Con vistas al cumplimiento de 
este objetivo es fundamental 

aprovechar el potencial del mercado único. El semestre de la 
Presidencia letona estará dominado por los debates entre los 
Estados miembros sobre cómo dar forma a la nueva política 
de inversiones en Europa, incluida la movilización de inver-
siones por un valor de 315 000 millones de euros.

Por lo que respecta a la Europa digital, trabajaremos en un 
conjunto de medidas sobre la protección de datos y estu-
diaremos cómo aprovechar las oportunidades que brinda 
un mercado único de las telecomunicaciones. Es igualmente 
importante potenciar las competencias digitales y alentar el 
diálogo sobre la administración electrónica con vistas a una 
mayor integración y transparencia en las administraciones 
públicas.

La atención prioritaria que prestaremos al compromiso de 
Europa pretende dar respuesta a los desafíos globales y a 
la inestabilidad en nuestras regiones vecinas. También apo-
yaremos las negociaciones comerciales con los socios de la 
UE, con especial hincapié en la ATCI. Además, se prestará 
particular atención a la Asociación Oriental y a las relaciones 
de la UE con Asia Central.

Aspiramos, pues, a trabajar codo con codo con el Comité 
Económico y Social Europeo, guiados por el objetivo de una 
Europa mejor. Ha llegado la hora de pasar de las palabras a 
los hechos, y nosotros nos tomamos esta responsabilidad 
muy en serio.

Ilze Juhansone, embajadora y representante permanente 
de Letonia ante la UE

Se puede consultar la contribución del CESE a la Presiden-
cia letona de la UE en: www.eesc.europa.eu. ●

Hacia una Estrategia Europa 2020 más efi caz
El CESE organizó en Roma los días 4 y 5 de diciembre una 

conferencia de alto nivel bajo el lema «Por una Estrategia 
Europa 2020 más efi caz: propuestas de la sociedad civil 
para fomentar la inclusión social y la competitividad en 
Europa». Esta conferencia constituyó una gran ocasión para 
permitir al conjunto de la sociedad civil, a los responsables 
políticos y a otros líderes de opinión evaluar la ejecución de 
la Estrategia Europa 2020 y debatir acerca de la situación y 
la revisión de la misma.

El acto brindó además una excelente oportunidad para enta-
blar un constructivo debate de alto nivel sobre cómo reforzar 
la Estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, 
sostenible, integrador e intensivo en empleo de modo que 
potencie la economía, la creación de puestos de trabajo y el 
bienestar general de los ciudadanos europeos.

El CESE también presentó en Roma un informe sobre la 
revisión de la Estrategia Europa 2020. Este informe con-
tiene recomendaciones concretas y propuestas dirigidas 
a los responsables de la toma de decisiones de la UE. 
El CESE formuló en él las siguientes recomendaciones 
principales:

 ● si se pretende dotar a la UE de mayor resiliencia, la revi-
sión de la Estrategia Europa 2020 debería centrarse en 
la reactivación de la competitividad y la cohesión social;

 ● Europa precisa un ambicioso plan de inversiones 
materiales e inmateriales en infraestructuras, así como 
inversiones sociales destinadas exclusivamente a res-
tablecer la competitividad de la UE;

 ● es esencial que el gasto en este plan de inversión no 
se incluya en el cálculo de la deuda y el défi cit de los 
Estados miembros;

 ● este plan de inversión podría fi nanciarse recurriendo 
a la participación del Banco Europeo de Inversiones, la 
emisión de obligaciones europeas ad hoc, así como la 
implantación de un impuesto sobre las transacciones 
fi nancieras, y

 ● los Estados miembros deberán combatir urgentemente 
y de manera más efi caz la corrupción, la evasión de 
impuestos y la economía sumergida.

Este informe ha sido remitido a la Presidencia italiana del 
Consejo de la Unión Europea con miras a las próximas 
reuniones del Consejo y las cumbres de la UE sobre este 
tema. (js) ●

Cumbre Euromediterránea – Los agentes 
económicos y sociales desempeñan un papel 
clave en el desarrollo económico y social

Pedro Narro, presidente del Comité de Seguimiento Euromed 
del CESE en la cumbre Euromed 2014, Chipre

Georgios Dassis, presidente del Grupo de Trabajadores del CESE, Juan Mendoza Castro, 
miembro del CESE, Renato Natale, alcalde de Casal di Principe y Umberto di Maggio, 
coordinador regional de la asociación «Libera»

La Cumbre Euromed de 2014, celebrada los días 26 y 
27 de noviembre en Nicosia, concluyó con la presentación 
de una declaración conjunta de los participantes. Los prin-
cipales capítulos se centraron en la lucha contra la pobreza 
y la exclusión social, en particular el desempleo juvenil y 
femenino, así como en las perspectivas para las organi-
zaciones económicas y sociales y la futura cooperación.

El potencial de la región mediterránea 
radica en su población

Invertir en una buena educación para todos, ayudar a los 
empresarios jóvenes y a las mujeres empresarias, en parti-
cular, y asegurar unas condiciones de trabajo que brinden 
una protección social efi caz son las principales vías para 
crear un nuevo clima de confi anza y cooperación que 
ofrezca oportunidades de empleo y un futuro digno, espe-
cialmente para los jóvenes. Los participantes convinieron 
en que el desarrollo, el crecimiento y la competitividad de 
una región dependen del pleno aprovechamiento de su 
capital humano a todos los niveles y en todos los sectores 
de actividad económica.

La sociedad civil organizada: el pilar que 
sustenta la democracia

Al abrir la cumbre, el presidente del CESE, Henri Malosse, 
insistió en el papel fundamental que las organizaciones de 
la sociedad civil han de desempeñar en la toma de deci-
siones políticas: «La sociedad civil debe allanar el camino 
para los gobiernos, ofreciendo posibles soluciones a los 

retos que afronta nuestra sociedad». Por consiguiente, 
es fundamental que los gobiernos de la región eurome-
diterránea respeten los principios democráticos básicos 
y, sobre todo, protejan y promuevan las organizaciones 
económicas y sociales.

Retos comunes a ambas orillas 
del Mediterráneo

Deberán explorarse nuevas oportunidades de empleo, por 
ejemplo en las zonas rurales, tanto en los sectores tradi-
cionales como en los emergentes, por ejemplo el turismo, 
las energías renovables y el medio ambiente. La Comisión 
Europea y los Estados miembros han de facilitar el apro-
vechamiento de este potencial. Es preciso dar a la región 
mediterránea el lugar que le corresponde en la política 
europea. (sma) ●

La lucha contra la economía delictiva: 
reunión extraordinaria del Grupo de 
Trabajadores (Grupo II) el 4 de diciembre de 2014

Con ánimo de hacer balance del auge de las activida-
des delictivas en tiempos de crisis económica, el Grupo 
de los Trabajadores del CESE dedicó su reunión extraor-
dinaria de diciembre a revisar las medidas y acciones que 
se necesitan a escala europea para combatir la economía 
delictiva y la delincuencia organizada.

Los testimonios de primera mano de quienes se ven 
involucrados en el día a día de esta lucha han sacado a 
la luz una serie de recomendaciones para emprender 
acciones concretas no solo en el ámbito de la política y 
de la labor de las asociaciones locales, sino también en 

otros sectores como la música y el 
ocio. La adopción de un enfoque 
global y social para aquellas comu-
nidades que se ven atenazadas por 
los negocios delictivos ha pasado de 
ser una mera necesidad a constituir 
una respuesta urgente ante una 
situación de emergencia.

Presidida por el presidente del 
Grupo, Georgios Dassis, la sesión 
contó con la participación de 
los siguientes oradores: Renato 
Natale, alcalde de Casal di Principe, 
que colaboró con el comité «Don 
Diana», de la provincia de Caserta, 
para luchar contra la mafi a; Daniele 
Sanzone, escritor y músico, galardo-
nado con numerosos premios por 

su obra sobre la «cultura de la mafi a» y colaborador del 
escritor Roberto Saviano; Claudio Metallo, director de cine, 
productor de largometrajes y documentales sobre la eco-
nomía ilegal; Umberto di Maggio, coordinador regional de 
la asociación «Libera», activa en la promoción de la cultura 
de la legalidad frente a la mafi a y coordinador del proyecto 
«Libera Terra», con terrenos incautados a la mafi a; y, por 
último, Juan Mendoza Castro, director del Instituto Sindical 
de Cooperación al Desarrollo (ISCOD-UGT) y miembro del 
CESE. (cad) ●

w.eesc

Letonia ha tomado en enero de 2015 el relevo de Italia 
y asumirá durante seis meses la presidencia de la Unión 
Europea. Bajo el lema «Una Europa competitiva, digital y 
comprometida», Letonia se ha fi jado tres principios recto-
res para su presidencia: la participación de todas las partes 
interesadas –que refl eja el principio de integración de la UE-, 
el crecimiento –especialmente a través del conocimiento– y 
la sostenibilidad, objetivos todos ellos también de la UE.

A fi n de garantizar la continuidad, la sinergia y la comple-
mentariedad, la agenda de la Presidencia letona forma 
parte de un «trío de Presidencias» que se extiende durante 
dieciocho meses. Letonia elaboró su programa de trabajo 
en colaboración con las Presidencias de Italia (segundo 
semestre de 2014) y Luxemburgo (a partir de julio de 2015).

Letonia centrará sus esfuerzos en tres ámbitos de acción 
prioritarios: la competitividad y el crecimiento, el uso del 
potencial digital de Europa para impulsar el desarrollo y 
el refuerzo del papel que desempeña la UE como actor en 
todo el mundo.

Por lo que respecta a la tercera prioridad, Letonia, que formó 
parte de la Unión Soviética, se halla en una posición inme-
jorable para contribuir a mitigar las crecientes tensiones y 
promover un mayor entendimiento entre Rusia y la Unión.

Su Presidencia brinda también una 
excelente oportunidad para dar 
a conocer mejor este pequeño 
país báltico de dos millones de 
habitantes. «A los ojos de los 
ciudadanos de la UE y de los 
gobiernos de terceros países, 
la Presidencia de la UE situará a 
Letonia en el mapa político», 
concluye una evaluación rea-
lizada por TEPSA, un grupo de 
refl exión transeuropeo.

En términos prácticos, la Pre-
sidencia letona tiene previsto 
organizar unos doscientos actos, incluida la Cumbre de la 
Asociación Oriental, la quinta edición de la Reunión Asia-
Europa (ASEM) de ministros de Educación de las respectivas 
regiones y la Conferencia sobre la Normalización Europea. 
En el transcurso de esos seis meses también se celebrarán 
en Bruselas y Luxemburgo alrededor de 1 500 reuniones.

Para recabar más información: http://www.es2015.lv/en/
in-english ●

//www.

Las aspiraciones de la Presidencia letona
La consigna de la futura Presidencia letona es
refl ejar las prioridades de la UE: la integración, 
el crecimiento y la sostenibilidad.

por Austria, Finlandia y Suecia durante su proceso de 
adhesión.

«Es fundamental que los Estados miembros de la UE con-
sideren prioritario mantener y desarrollar la confi anza y 
una cooperación dinámica y abierta entre ellos, ya que las 
desavenencias de la «familia europea» podrían paralizar 
su capacidad de actuación tanto en la esfera interna como 
en la mundial», afi rma el Sr. Hamro-Drotz, quién considera 
también que la Unión debe proseguir su integración a varias 
velocidades a través de la «cooperación reforzada».

Para el Sr. Nilsson, la UE debe afrontar los euroescépticos 
actuales a través de un debate honesto y público, junto con 
una comunicación clara sobre las ventajas que conlleva ser 
Estado miembro.

Para que Europa pueda realmente cumplir las expectativas 
de sus ciudadanos, Roepke aboga por una mayor partici-
pación de los interlocutores sociales. «Confi amos en que la 
nueva Comisión Europea esté decidida a proseguir por ese 
camino» concluye. ●

Ilze Juhansone, 
representante permanente 
de Letonia ante la UE

Logotipo de la 
Presidencia letona del 
Consejo de la Unión 
Europea; fuente: 
http://www.es2015.lv
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EL PLENO, EN POCAS 

PALABRAS
La sociedad civil en Rusia 
(ponente: Mall Hellam)
Habida cuenta del deterioro de la situación de los derechos 
humanos y de la sociedad civil en la Federación Rusa, es más 
importante que nunca garantizar la libre interacción de la 
sociedad civil de la UE y de Rusia. El CESE fomenta el diálogo 
con las organizaciones independientes de la sociedad civil 
en Rusia, especialmente en materia de derechos humanos.

Dictamen aprobado por 118 votos a favor, 6 en contra y 
5 abstenciones.

El cine europeo en la era digital 
(ponente: Anna Maria Darmanin)
El CESE acoge favorablemente la Comunicación de la Comi-
sión «El cine europeo en la era digital. Tender puentes entre 
la diversidad cultural y la competitividad». Sin embargo, el 
CESE destaca que es preciso encontrar un equilibrio ade-
cuado entre el valor en términos empresariales y comer-
ciales del sector audiovisual y su valor para Europa desde la 
perspectiva del patrimonio cultural. El tema de la fi nancia-
ción debe estudiarse y es preciso aspirar a la competitividad, 
pero no a expensas de la dimensión cultural del cine en 
Europa. Por otro lado, el CESE señala que la rápida evolución 
del mundo digital ofrece un amplio abanico de oportuni-
dades para la industria del cine, pero también supone un 
gran reto para el sector.

Dictamen aprobado por 190 votos a favor, 9 en contra y 
1 abstención

Economía circular en la Unión Europea: 
un programa de cero residuos para Europa 
(ponente: An Le Nouail Marlière)
El Comité acoge con satisfacción las propuestas de la Comi-
sión para acelerar la transición hacia una economía más 
circular. La Comisión debe seguir formulando propuestas 
legislativas para terminar con los vertederos de residuos 
reciclables y aumentar los objetivos de reciclado. Sin 
embargo, las medidas propuestas no son sufi cientemente 
incluyentes ya que se centran demasiado en políticas de 
residuos sin tener en cuenta el enorme potencial de medi-
das para reducir el consumo de los recursos naturales a lo 
largo de toda la vida útil de los productos.

Dictamen aprobado por 129 votos a favor, 2 en contra y 
5 abstenciones.

Economía circular: creación de puestos 
de trabajo y plan de acción «ecológico» 
para las pymes
(ponente: Antonello Pezzini)
La perspectiva de una economía circular europea dará un 
importante impulso a la UE en términos de competitividad 
sistémica, será un motor de crecimiento y generará nuevos 
puestos de trabajo y competencias en materia ecológica, 
siempre que base en una visión estratégica europea com-
partida en la que participen activamente el mundo laboral, 
los poderes públicos, los empresarios y trabajadores, los 
consumidores y las autoridades legislativas y reguladoras 
en los diferentes niveles.

Dictamen aprobado por 135 votos a favor, 1 en contra y 
1 abstención

Completar la UEM: el papel 
de la política tributaria 
(ponente: Carlos Trias Pintó; 
coponente: Petru Sorin Dandea)
En este dictamen de iniciativa el Comité aboga por una 
mayor coordinación de los sistemas tributarios para que 
la UEM funcione correctamente. Una mejor coordinación 
tributaria en la UEM puede contribuir al crecimiento y a la 
creación de empleo. Además, los mecanismos de coope-
ración y de intercambio de información deben reforzarse 
con el fi n de luchar contra el fraude y la evasión fi scales.

Dictamen aprobado por 164 votos a favor, 53 en contra y 
11 abstenciones.

Programa REFIT de adecuación y efi cacia 
de la reglamentación (REFIT)
(ponente: Denis Meynent)
El CESE ha aprobado asimismo un dictamen en el que 
insta a que el programa REFIT sea ambicioso, sencillo y 
transparente. Habida cuenta de las últimas evaluaciones 
de impacto, el Comité subraya la necesidad de un análisis 
integrado y equilibrado de los aspectos económicos, socia-
les y medioambientales de este programa.

Dictamen aprobado por 136 votos a favor, 2 en contra y 
4 abstenciones. ●

PRONTO EN EL CESE

«The F Word: 
Images of Forgiveness»

El CESE exhorta a la nueva Comisión:
«su trabajo es crear empleo»
En su programa de trabajo para 2015, la Comisión Juncker debe dar prioridad a la creación de 
empleo a fi n de combatir el desempleo y la pérdida de puestos de trabajo, afi rma el CESE

«Los ciudadanos europeos esperan un nuevo 
impulso para Europa y acciones que respondan a sus 
inquietudes sobre el desempleo, la desindustrializa-
ción, la falta de crecimiento y la lucha contra el cambio 
climático», declaró el CESE ante la Comisión Europea, 
presidida por Jean-Claude Juncker.

En su contribución al programa de trabajo de la Comi-
sión para 2015, el CESE afi rmó que el empleo era la 
prioridad más urgente e imperiosa. A este respecto, 
el CESE acogió con satisfacción la propuesta del plan 
de Jean-Claude Juncker de movilizar 315 000 millo-
nes de euros de inversiones públicas y privadas para 
estimular el crecimiento y el empleo. «Este plan de 
inversiones debería orientarse prioritariamente hacia 
la educación y la capacitación profesional, la innova-
ción, el emprendimiento, la transición energética y la 
economía ecológica», observó.

Henri Malosse, presidente del CESE, añadió que «es 
urgente movilizar todos los instrumentos disponibles 
para que vuelvan la competitividad y el crecimiento 
sostenible. La unión económica y social debe dejar 
de ser una mera expresión, y hay que consolidar el 
mercado interior para que Europa conserve su lide-
razgo industrial. La competencia mundial es fuerte, 
pero también debemos acabar con la competencia 
exacerbada que existe dentro de la Unión Europea.»

El CESE también instó a la Comisión a encontrar 
nuevas maneras de reducir la burocracia así como 
de hacer partícipe activo a la sociedad civil en el pro-
ceso decisorio de la UE. «Sin consenso ni participación, 
ninguna reforma es posible», recalca el documento.

El CESE ha presentado propuestas específi cas para los 
diez ámbitos que destaca la Comisión en su programa 

de trabajo. Por ejemplo, recomienda establecer meca-
nismos para garantizar que los mercados de capitales 
atiendan mejor a las necesidades de la economía real, 
así como para desarrollar un mercado único digital 
integrado y conectado.

Para más información:

Programa de trabajo de la Comisión para 2015: 
http://ec.europa.eu/priorities/work-programme/
index_en.htm

Contribución del CESE al Programa de trabajo de la 
Comisión para 2015: http://www.eesc.europa.eu/
resources/docs/qe-06-14-108-en-n.pdf ●

«Las cooperativas de crédito: un modelo para fi nanciar la economía real»

El Comité Económico y Social Europeo (CESE), 
la Confederación Internacional de Bancos Popula-
res (CIBP), la Asociación Europea de Cooperativas 
de Crédito (EACB), el Grupo Bancario UNICO y la 
Unión Europea del Artesanado y de la Pequeña 
y Mediana Empresa (UEAPME) organizaron con-
juntamente una conferencia sobre cooperativas 
bancarias el 1 de diciembre de 2014 en la sede del 
Comité. Martin Siecker, presidente de la Sección 
Especializada de Mercado Único, Producción y 
Consumo del CESE, responde a las preguntas de 
CESE info.

CESE info: ¿Cuáles han sido las principales 
conclusiones de la conferencia sobre las 
cooperativas de crédito coorganizada por 
el CESE?

Martin Siecker: Ha habido dos conclusiones principales: 
la primera es que la UE ha desarrollado recientemente 
una serie de instrumentos que están dando sus frutos; la 
segunda, que la cooperación entre los distintos agentes es 
sumamente importante, ya que, como se dijo en varias oca-
siones en la conferencia, juntos podemos hacerlo mejor.

¿Por qué son importantes las 
cooperativas de crédito para la 
fi nanciación de las pymes?

Las cooperativas de crédito e instituciones de crédito 
cooperativo fueron creadas en su día por las pymes, razón 
por la cual dan prioridad a la concesión de préstamos a 
la economía real, en particular las pequeñas y medianas 
empresas y los particulares, que se hallan en el centro de su 
modelo de negocio. En Europa, una de cada tres pymes se 
fi nancia a través de una cooperativa de crédito. Conjunta-
mente, conforman el tejido económico de Europa y pueden 
desempeñar un papel clave para reactivar el crecimiento 
y el empleo local

¿Han de estar sujetas las cooperativas de 
crédito a las mismas normas que el resto 
del sector bancario?

Las cooperativas de crédito no piden un trato especial.  Sin 
embargo, es importante que el nuevo marco reglamentario 
no sea disuasorio para la fi nanciación de las pymes.

¿Por qué es importante que el CESE 
apoye un diálogo permanente entre 
banqueros, representantes de las pymes 
y reguladores, y trate de conciliar sus 
respectivos puntos de vista?

El CESE siempre ha seguido la evolución del sector ban-
cario con interés, especialmente en relación con la crisis 
fi nanciera. Al mismo tiempo, las pymes, que constituyen la 
espina dorsal de la economía de la UE, son esenciales para 
asegurar la recuperación económica de Europa. Pero las 
pymes necesitan dinero para crecer. Dado que en muchos 
países de la UE los bancos son reacios a conceder unos cré-
ditos que son vitales para estas empresas, se necesitan otras 
formas de fi nanciación innovadoras. Y las cooperativas de 
crédito son precisamente una de estas formas. (sg) ●

El CESE y las negociaciones sobre el clima

Las Sras. Sirkeinen y Caño Aguilar y el Sr. Ribbe, 
miembros todos ellos del CESE, participaron en la 
20ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP20), 
que tuvo lugar del 8 al 12 de diciembre en Lima, Perú. 
En la primera jornada de su misión, los miembros del 
CESE y el CDR mantuvieron un encuentro con Miguel 
Arias Cañete, comisario de Acción por el Clima y Energía.

El CESE cree que las negociaciones sobre el clima deben 
dar pie a un acuerdo justo y vinculante, y de aplicación 
en todos los países. Si, en su versión fi nal, el «Llama-
miento de Lima para la acción por el clima» resulta por 
momentos poco ambicioso (a modo de ejemplo, no 
se llevará a cabo ningún estudio sistemático sobre los 
compromisos en materia de reducción de emisiones), sí 

reconoce en cambio que todos los países –en función 
de sus circunstancias nacionales– tienen un papel que 
desempeñar a la hora de reducir las emisiones y supone 
un avance para la asignación de recursos al Fondo Verde 
para el Clima.

Además de numerosas reuniones bilaterales, el CESE 
organizó dos actos paralelos. El primero de ellos, en 
cooperación con el CDR, puso de relieve las posibili-
dades que brindan para el desarrollo local las energías 
renovables en el ámbito ciudadano. Tal como viene 
reivindicando el CESE, el cumplimiento de los objetivos 
sobre el cambio climático pasa por unos entornos jurídi-
cos propicios que permitan a la sociedad civil convertirse 
en un protagonista activo de la generación de energía 
renovable. El segundo acto, en colaboración con la Pre-
sidencia italiana y la OIT, destacó una serie de medidas 
para reforzar la dimensión laboral en el futuro acuerdo 
sobre el clima.

Coincidiendo con las negociaciones ofi ciales sobre el 
clima, la COP20 acogió una importante conferencia de 
partes interesadas y de la sociedad civil, con cientos de 
actos en torno a los numerosos aspectos prácticos del 
cambio climático. La participación de estos agentes es 
fundamental porque los gobiernos no podrán por sí 
solos atajar el cambio climático: este objetivo exigirá una 
acción colectiva y concertada por parte de las autorida-
des, la sociedad civil, el mundo empresarial, las comuni-
dades locales y las ONG, así como un esfuerzo individual 
en todo el planeta. (fda) ●

The F Word: Images 
of Forgiveness es una 
colección de imágenes e 
historias personales con-
movedoras que invitan a 
la refl exión y exploran el 
perdón en un contexto 
de atrocidad. La exposi-
ción cuenta la historia de 
personas cuyas vidas se 
han visto sacudidas por 
la violencia, la tragedia 

y la injusticia y que están aprendiendo a perdonar, 
reconciliarse o salir adelante. La exposición es el fruto 
del trabajo de los periodistas británicos Marina Can-
tacuzino y Brian Moody –este último fotógrafo– que 
han recogido numerosos testimonios procedentes 
del Reino Unido, Sudáfrica, Estados Unidos, Irlanda 
del Norte, Israel y Palestina.

Inaugurada por vez primera en Londres en 2004, ha 
sido expuesta en más de trescientos lugares en todo 
el mundo. La exposición estará abierta al público en 
el CESE del 21 de enero al 4 de febrero de 2015. (ab/
ms) ●

Inauguración de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el cambio climático (COP20) de Lima; 
fuente: Comisión Europea

e

Martin Siecker, presidente de la Sección Especializada 
de Mercado Único, Producción y Consumo del CESE
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La Iniciativa Ciudadana Europea, una herramienta cada vez más importante
Al CESE le corresponde la importante tarea de actuar de puente entre la sociedad civil y las instituciones de la UE apoyando 

las iniciativas ciudadanas europeas (ICE). En virtud del mecanismo de la «iniciativa ciudadana europea» (ICE), un millón de 
ciudadanos de la UE de al menos a una cuarta parte de los Estados miembros de la UE pueden pedir directamente a la Comi-
sión Europea que proponga un acto legislativo en un ámbito en el que los Estados miembros han asignado competencias a 
la UE. Así pues. se trata de una herramienta importante para contribuir a que la sociedad civil intervenga en la elaboración 
de las políticas europeas.

El CESE se halla hoy en una excelente situación para asesorar sobre las adaptaciones y cambios necesarios de futuras políticas. 
El Grupo ad hoc revisa actualmente el proceso de la ICE con la intención de hacer que sea más accesible a colectivos de 

ciudadanos. Pretende proponer un servicio de consulta y asistencia sobre las iniciativas ciudadanas europeas para convertirse 
en tutor y facilitador de redes de ICE y apoyar la cooperación entre las instituciones de la UE con vistas a crear una verdadera 
red interinstitucional de apoyo a la ICE. En este contexto, la defensora del pueblo europeo compareció el pasado 10 de 
diciembre en el CESE para presentar las conclusiones de su iniciativa de investigación sobre la ICE.

Tal como señala Madi Sharma, miembro del Grupo ad hoc del CESE, «la UE afronta actualmente el problema de que los 
ciudadanos no se sienten partícipes de las actividades de Bruselas. La ICE es una importante herramienta jurídica para que 
los ciudadanos de la UE hagan oír su voz y propongan legislación sobre temas que consideran que pueden reforzar a la 
Unión y apoyen los cambios que “la gente” desea ver». (ppm) ●

El potencial de innovación de las ciudades europeas

EN BREVE

El 10 de noviembre de 2014, el CESE celebró 
una conferencia titulada «Ciudades inteligentes 
– Hacia una recuperación económica europea 
gracias a la innovación cívica». El acto, al que 
asistieron más de un centenar de participantes, 
congregó a responsables políticos, dirigentes 
municipales y representantes de la sociedad 
civil en torno a un debate sobre el papel de las 
ciudades inteligentes en la reindustrialización de 
las economías de la UE.

En su discurso inaugural, el presidente del CESE, 
Henri Malosse, destacó el potencial de innova-
ción de las ciudades europeas y afi rmó que una 
ciudad inteligente es una ciudad en la que cada 
cual desempeña su papel. La iniciativa «Ciuda-
des inteligentes» solo podrá prosperar si todos 
los agentes de la sociedad civil están capacitados 

para elaborar e implantar soluciones innovadoras 
y hacer realidad estas ciudades inteligentes. Este 
es el mensaje que circuló entre los tres grupos de 
debate, que pretendían determinar los elemen-
tos esenciales de una ciudad inteligente y el papel 
que pueden desempeñar las nuevas tecnologías 
para que nuestras ciudades se adapten y se con-
viertan en entornos inteligentes y sostenibles.

Clausuró el acto Daniela Rondinelli, quien afi rmó 
que «debemos adoptar un modelo de ciudad 
inteligente centrado en los ciudadanos, que res-
ponda a las necesidades humanas reales y per-
mita afrontar los retos de la sociedad mediante 
formas de participación y cooperación basadas 
en la tecnología». Entre las principales conclusio-
nes de esta conferencia cabe resaltar la necesidad 
de dotar a los proyectos de ciudades inteligentes 
de una dimensión industrial, gracias a modelos 
innovadores de cooperación entre empresas, 
administraciones municipales y ciudadanos. Esto 
se puede conseguir mejorando las competencias 
y capacidades digitales de las partes interesadas, 
ayudando a la creación de empresas urbanas y 
reforzando la inversión en infraestructuras a tra-
vés de asociaciones entre los sectores público y 
privado. (ap) ●

El sobreendeudamiento de las familias

El CESE acogió el 12 de diciembre de 2014 una conferencia sobre el 
sobreendeudamiento de las familias. Organizada conjuntamente con 
la European Consumer Debt Network (Red Europea de Deudas del 
Consumidor) y la European Financial Inclusion Network (Red Europea 
de Inclusión Financiera), este acto congregó a responsables políticos, 
organizaciones de consumidores, representantes del sector fi nanciero 
y estudiosos que examinaron medidas encaminadas a restringir y ges-
tionar el endeudamiento excesivo.

El problema del sobreendeudamiento de los hogares fi gura ya desde 
hace muchos años en la agenda del CESE. En su calidad de presidente 
de la Sección Especializada de Mercado Único, Producción y Consumo, 
Martin Siecker señaló en su discurso inaugural que el CESE lleva ins-
tando ya desde el año 2000 a la Comisión Europea y a los Estados 

miembros a que adopten medidas para luchar contra el sobreendeudamiento en la UE. Transcurridos 
catorce años, resulta evidente que no solamente no se han producido grandes cambios sino que la situa-
ción incluso se ha agravado.

En el transcurso de esta conferencia se expusieron en cuatro paneles de debate las distintas soluciones de 
que ya se dispone, aun cuando queda todavía mucho por hacer. En su Dictamen sobre «Protección de los 
consumidores y sobreendeudamiento», aprobado a principios del año pasado, el CESE reitera la necesidad 
de adoptar medidas a escala europea y expresa, una vez más, su apoyo al concepto de «crédito responsable», 
que implica el empleo de prácticas leales y éticas por parte de distribuidores y contratantes. (dz) ●

Más información en http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-
household-over-indebtedness

The EU and ME(dia) — ¿Hacia dónde vamos ahora?

Seminario de los medios de comunicación de la sociedad civil, celebrado en Milán los días 27 y 28 de noviembre de 2014

El 12 de diciembre de 2014, el CESE 
celebró una audiencia pública en La Canea 
(Creta) en torno al tema «Islas inteligen-
tes — un modelo para el crecimiento, 
el empleo y el desarrollo sostenible», en 
cooperación con Insuleur y la Cámara de 
Comercio de La Canea, y en relación con 
el dictamen de iniciativa del CESE sobre 
el mismo tema, cuya ponente es la Sra. 
Darmanin.

En su discurso inaugural, el presidente del 
CESE, Henri Malosse, señaló que las islas 
de la Unión Europea han sido ignoradas 
por la legislación nacional y de la UE, aun-
que afrontan obstáculos específicos en 
términos de conexión a redes, transporte 
y conectividad a internet. Asimismo, hizo 
hincapié en la importancia del diálogo 
entre los habitantes de las islas y las 
instituciones de la UE, ya que la legisla-
ción de la Unión tiene que adaptarse en 
consecuencia.

Las propuestas más debatidas sobre la 
manera en que las islas pueden impulsar 

su potencial de desarrollo procedieron del 
profesor Godfrey Baldacchino. El Sr. Bal-
dacchino es un especialista en estudios 
sobre islas de la Universidad de Malta y 
presidente de ISISA (Asociación Interna-
cional para el Estudio de Islas Pequeñas). 
Sugiere un enfoque centrado en los nichos 
para el sector del turismo maduro que per-
mita a las islas pequeñas diversifi carse en 
distintos ámbitos de especialización en el 

mercado del turismo. Este es el caso de 
turismo médico en Barbados, el turismo 
de submarinismo en Malta y el turismo de 
luna de miel en las Maldivas. El profesor 
Baldacchino concluyó señalando que, para 
desarrollar una pequeña economía insular, 
es indispensable proceder a la descentrali-
zación de las políticas económicas. (lvg)
 ●

Islas inteligentes — un modelo para el crecimiento, el empleo y el desarrollo sostenible

Reine-Claude Mader, miembro 
del CESE y ponente del Dictamen 
exploratorio sobre el tema 
Protección de los consumidores 
y tratamiento adecuado del 
sobreendeudamiento para 
prevenir la exclusión social

En 2014 el CESE organizó –en cooperación con la 
Unión Europea de Radiodifusión (UER)– su semi-
nario anual de los medios de comunicación de 
la sociedad civil titulado «The EU and ME(dia)», 
centrándose el debate en la ciudadanía infor-
mada de la UE y los países vecinos. El ayunta-
miento de Milán tuvo la gentileza de ceder el 
Palazzo Reale para el seminario, que congregó a 
varios miembros del CESE bajo la presidencia del 
vicepresidente del Comité, Hans-Joachim Wilms.

Casi 150 personas participaron en cuatro grupos 
de expertos, en los que se abordaron los desa-
fíos actuales, la independencia de los medios de 
comunicación, las oportunidades que ofrecen los 
medios sociales y, por último, una revisión de 
la campaña electoral del Parlamento Europeo 
de 2014.

Algunas de las constataciones son muy 
interesantes:

 ● pese a que cada día se dedican millones de 
artículos a la UE, entre otras cuestiones, los 
ciudadanos siguen careciendo de cono-
cimientos profundos sobre los asuntos 

europeos. A menudo se pasa por alto el 
impacto positivo de la UE al informar sobre 
asuntos nacionales. Los medios de comu-
nicación desempeñan un papel esencial 
en materia de información e interacción. 
Los organismos públicos de radiodifusión 
siguen siendo necesarios para relatar la vida 
cotidiana.

 ● La fuente de fi nanciación infl uye directa-
mente en el contenido. Durante el semi-
nario se aportaron ejemplos prácticos del 
potencial de utilización de los medios de 

tienen que contribuir planteándose «¿qué 
puedo aportar a mis seguidores?» Aunque 
los medios sociales son un complemento 
importante, el contacto directo con la opi-
nión pública sigue siendo primordial.

 ● En cuanto a las elecciones al Parlamento 
Europeo, el debate televisivo fue toda una 
innovación y el enfoque descentralizado 
funcionó.

Para más información, véase: http://www.eesc.
europa.eu/ en la sección Eventos y actividades 
y, más adelante, el folleto que publicaremos 
después del acto, en enero de 2015. (sma) ●

comunicación al servicio de la manipula-
ción, la desinformación y la pro-
paganda. La independencia de 
los medios de comunicación y de 
los periodistas es indispensable 
para lograr que la ciudadanía esté 
informada.

 ● Los ciudadanos se ven confronta-
dos a multitud de fuentes de infor-
mación. Las instituciones de la UE 
no pueden dejar el contenido de 
los medios sociales solo en mano 
de los mercados. Por el contrario, 
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