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Tratado del Mecanismo Europeo 
de Estabilidad

Conocido como MEDE, fue firmado el 2 de 
febrero por los 17 Estados de la zona Euro. El 
Presidente del Consejo Europeo, Herman Van 
Rompuy, declaró que este Tratado “contribuirá a 
aumentar la confianza y garantizar la solidaridad 
y la estabilidad financiera de la zona del euro”.

Se crea así una nueva institución financiera 
internacional, con sede en Luxemburgo y que 
comenzará su andadura en julio de 2012, tras 
ser ratificado por los Estados y que cooperará 
muy estrechamente con el Fondo Monetario 
Internacional. Los Estados de la UE que no 
están en el Euro podrán participar en calidad de 
observadores. Su Consejo de Gobierno estará 
formado por un representante de cada gobierno 
nacional y con responsabilidades financieras 
en el. La Comisión Europea y el Banco Central 
Europeo supervisarán sus decisiones. Entre sus 
funciones destacar la de  conceder préstamos 
a sus miembros, adquirir bonos de los Estados 
miembros beneficiarios en los mercados 
primario y secundario y conceder préstamos 
para financiar la recapitalización de instituciones 
financieras.

h t tp: / /ec .europa .eu/ in te rna l_market /
payments/cim/index_en.htm

1 de abril: 
Iniciativa Ciudadana Europea

Permite que un millón de ciudadanos de la Unión 
participen directamente en el desarrollo de las 
políticas de la UE, pidiendo a la Comisión Euro-
pea que presente una propuesta de legislación.

Esta web proporciona información sobre todas 
las iniciativas ciudadanas, explica las normas vi-
gentes y le ayuda a poner en marcha su propia 
iniciativa.
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/
welcome?lg=es 

El Tratado sobre el MEDE y el ya aprobado Tratado 
de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza 
en la Unión Económica y Monetaria, (el pacto 
presupuestario) son dos elementos clave para 
superar la crisis de la zona euro.
http://www.consilium.europa.eu/homepage/
showfocus?lang=es&focusID=79757

Pagos electrónicos seguros

El mercado único debe tener su paralelismo en 
un mercado único electrónico para toda la UE. Se 
trata de un sector con gran potencial económi-
co que está creando 2.6 puestos de trabajo por 
cada empleo destruido. Estar “en línea” mueve 
la economía y abre mayores posibilidades a los 
consumidores que pueden acceder a mercados 
más competitivos, con precios más bajos o sim-
plemente acceder a mercados desde zonas ru-
rales o aisladas. Por ello la UE se ha puesto el 
objetivo de alcanzar en 2015 un mercado único 
digital, impulsado desde la estrategia Europa 
2020 y debatido en la conferencia de alto nivel 
celebrada baja presidencia Danesa del Consejo 
los pasados 27 y 28 de febrero.
http://eu2012.dk/en/Meetings/Conferences/
Feb/A-Single-Digital-Market-by-2015

La Comisión Europea quiere dar un impulso al 
comercio electrónico pero para ello es conscien-
te de la necesidad de  hacer más transparentes 
las normas aplicables o la comparación entre di-
stintas ofertas. Y sobre todo, la seguridad en los 
pagos. Para ello, se está trabajando en la crea-
ción de un entorno de pago integrado, seguro y 
transparente en toda la UE.

La publicación del Libro Verde  abre las consul-
tas a los ciudadanos sobre el pago con tarje-
ta de crédito, teléfono móvil o internet y está 
abierto hasta el próximo 11 de abril. 

Desde Europa

  Recomendamos 

Desde hace unos meses estamos realizando una iniciativa pionera, innovadora y 
necesaria en la Región del Lazio en Italia. La idea es ayudar a las organizaciones 
operativas sobre el territorio a ser competitivas en un entorno global.

De todos es sabido que la realidad actual en la que todos debemos actuar es muy di-
ferente de la que existía hace sólo cinco años. No me refiero sólo a la crisis económi-
ca, que es una realidad para los países europeos, sino al cambio geoestratégico 
que se está produciendo en el mundo y que hace que las inversiones, la creación 
de empleo y los mercados están cambiando de continentes. Por ello, es verdad que 
estamos inmersos en una crisis financiera, pero no es menos cierto que Europa 
ha perdido su papel hegemónico global. Si desde Europa no podemos competir en 
términos de salarios y costes de producción, y las líneas públicas tradicionales de 
financiación están agotadas, ¿qué podemos hacer en el futuro para seguir mante-
niendo nuestro nivel de bienestar y crear nuevos empleos?. El mundo ha cambiado 
tanto que los europeos tenemos competidores muy fuertes en el mundo en sectores 
que tradicionalmente eran nuestros.

La primera consecuencia de esta situación es que es necesario y urgente replante-
arse los modelos de desarrollo, la estructura económica y los proyectos que durante 
los últimos años se han estado produciendo en los territorios europeos y, sobre 
todo, en los españoles. Si hay que competir a escala global no sirven los modelos 
locales o regionales que hasta la fecha han imperado. Es necesario “desaprender” 
de lo hecho hasta ahora y desarrollar nuevas ideas, proyectos y modos de hacer.

Para ello, en Italia hemos aglutinado a los agentes territoriales de la Regione Lazio 
(Ayuntamientos, agentes económicos, organizaciones, universidades, empresas, 
etc.) y estamos desarrollando actividades de formación y coaching utilizando la 
metodología del “business model innovation”. Esta metodología está permitiendo, 
a las personas que actúan y trabajan sobre un territorio, conocerse, interactuar 
entre ellas y desarrollar proyectos concretos y necesarios para el territorio donde 
cada uno desarrolla su actividad. Lo hacen en conjunto, mezclándose empresas 
con ayuntamientos, universidades y  organizaciones sociales, etc. Todos tienen co-
nocimiento “del otro” y saben cómo actuar de forma colaborativa para el beneficio 
común. Piensan, además, desde una perspectiva global. El mundo es su escenario 
y sobre el que tienen que diseñar los proyectos que pueden ser beneficiosos para el 
territorio y cada una de sus organizaciones. Estamos internacionalización el desar-
rollo territorial. La iniciativa se ha denominado Europa in comune.

Para cambiar modelos de desarrollo es necesario cambiar antes a las personas, y 
esto es precisamente lo que estamos haciendo como paso previo. Durante todos los 
años que llevo actuando en el ámbito de los proyectos europeos siempre he sido 
consciente de los cuatro problemas principales que se daban al comenzar una nue-
va iniciativa: El primero estaba relacionado con la idea. Casi nunca se tienen ideas 
innovadoras ni adaptadas a la realidad del mundo que nos rodea. Durante mucho 
tiempo hemos copiado lo que se hace en otro territorio vecino, o nos hemos limitado 
a solicitar las subvenciones existentes por parte de la Administración pública. No 
han existido aproximaciones proactivas para generar proyectos verdaderamente 
dinamizadores de los territorios ni de las organizaciones que en ellos se integran. 
Esto con honrosas excepciones, por supuesto. Nos cuesta mucho reflexionar y ser 

creativos para lanzar bue-
nos proyectos. Sin em-
bargo, esta característica 
es imprescindible en el 
mundo actual. Sin buenas 
ideas que generen buenos 
proyectos y actuaciones 
no habrá posibilidad de 
desarrollo.

El segundo problema ha 
sido siempre el considerar 
que para hacer un pro-
yecto estoy mejor sólo y 
no necesito colaborar con 
otras organizaciones ni 
entidades de mi territorio. 
Esto ha provocado que 
las diversas organizacio-
nes activas en un mismo 
territorio hayan estado 
de espaldas unas a otras 
durante mucho tiempo, 
duplicando proyectos, 
recursos y acciones. No 
ha existido un verdade-
ro trabajo colaborativo y 
eficiente. La escasez de 
recursos en el futuro hace 
necesario ser abiertos, 
trabajar en equipo y asu-
mir la integración de otras organizaciones a los diferentes proyectos. Esto supone 
un cambio de mentalidad importante por parte de las personas que trabajan en el 
ámbito del desarrollo y para el que no están preparadas ni formadas.

Por último, el tercer problema es la falta de visión global a la hora de encarar los 
proyectos. El componente internacional casi nunca existe y el posicionamiento de 
los proyectos y actuaciones sobre el territorio es casi siempre demasiado localista o 
regionalista. La globalización ha hecho que estos planteamientos no tengan ningún 
sentido. Sin embargo, las personas que actúan en el ámbito del desarrollo territorial 
no están formada sin preparadas para contar con este elemento, y que cualquier 
actividad que se plantee tiene que tener en cuenta. Si no somos capaces de posi-
cionar mi territorio en el contexto global estaré fuera de dicho contexto global. Todo 
esto dicho en términos de generación de actividad económica y empleo.

Por ello, hemos iniciado nuestras actividades en la Regione Lazio comenzado por 
las personas, para aumentar su capacidad de proponer proyectos y actuaciones 
que generen retornos, sean autosostenibles y tengan en cuenta los nuevos desafíos 
para que sean exitosos.

 Opinamos
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El Artículo 136, apartados 1 y 2 del 
Tratado de Funcionamiento de la UE, 
fue modificado en marzo de 2011 
para adaptarse a este nuevo meca-
nismo.
www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.
do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-
2011-0103+0+DOC+XML+V0//ES

INDEX: Award Exhibition
Los premios INDEX  de diseño tendrán 
este año una edición especial en Bilbao 
con motivo de la presidencia Danesa 
del Consejo de la UE ( http://eu2012.
dk/en ). Durante los meses de abril y 
mayo y bajo el lema “Design to Im-
prove Life” Bilbao acogerá esta edición 
especial dedicada a aplicar la sosteni-
bilidad a problemas medioambientales, 
dentro de los actos a celebrar en el País 
Vasco en el marco del programa oficial 
de Vitoria: Capital Verde Europea 2012. 
http://www.designtoimprovelife.dk/

http://europa.eu/youthonthemove

Haz realidad tus sueños
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Philippe Starck y Peugeot bici híbrida. INDEX 2011. Credits: fastcodesign.com, Suzanne Labarre



  La universidad y Europa

Las proyecciones demográficas de Euro-
stat indican que en el año 2060 habrá 
menos de dos personas entre 15 y 64 
años trabajando por cada persona mayor 

de 65 años. La ratio actual es de 4 personas y 
el verdadero cambio  en cuanto a la proporción 
señalada se producirá entre el 2015 y el 2035, 
coincidiendo con la fecha prevista de jubilación 
de la población que forma parte del llamado 
“baby boom”. Por primera vez se verá una pirámide de pobla-
ción invertida y de momento la inmigración parece ser la única 
opción para paliar las consecuencias en el mercado laboral de 
este imparable proceso de envejecimiento de la Unión Europea.

Entre las múltiples consecuencias del envejecimiento de la so-
ciedad europea destacan los cambios que provocará en las re-
laciones inter-generacionales, principalmente por la visión que 
tendrán los jóvenes de aportar con su trabajo un pago casi im-
posible de pensiones y cuidados a la tercera edad, mientras 
que este colectivo se sentirá vulnerable económicamente y cada 
vez más alejado de su participación en la sociedad por ejemplo 
frente a los rápidos cambios de las nuevas tecnologías. Sin em-
bargo, en 2009 según datos del Eurobarometro, el 13.3 % de 
la población de la UE manifestó que las personas mayores son 
una carga para la sociedad frente al 61.6% que se mostraron 
fuertemente en desacuerdo con esta premisa.

Por todo ello, y en cumplimiento de lo firmado en el Tratado de 
Lisboa, es importante impulsar la solidaridad entre generacio-
nes como uno de los objetivos de la UE.  Y fomentar nuevas 
oportunidades de participación de las personas mayores en la 
sociedad, convirtiéndose en un nuevo valor económico y social. 
El camino hacia una participación activa de las personas mayo-
res en la sociedad, ha tenido sus primeros pasos en la declara-
ción del año 2012 como Año Europeo del Envejecimiento Activo 
o en establecimiento del 29 de abril como día de la Solidaridad 
Inter-Generacional.

Y es que como está demostrando la actual crisis, las personas 
mayores muchas veces tienen la capacidad de ayudar a sus fa-
miliares más jóvenes, por ejemplo con el cuidado de los nietos, 
o convirtiéndose en soporte económico de los hijos mientras 
se desarrollan estudios de grado o postgrado o encuentran un 
nuevo empleo. Pero aunque la solidaridad entre generaciones 
es importante, hoy en día son pocas las oportunidades de co-
laboración inter-generacional al margen del círculo familiar, es 
decir, en iniciativas sociales. Y esta falta de contacto puede in-
crementar el riesgo de conflicto inter-generacional, al sentir los 
jóvenes que ese gasto de las pensiones recae sobre ellos sin 
recibir nada a cambio desde el colectivo de mayores.  

Ante ello, desde las instituciones de la UE se 
fomentará la creación de asociaciones e ini-
ciativas que fortalezcan las relaciones entre 
personas jóvenes y mayores. El voluntariado, 
como vía de participación en asociaciones,  or-
ganismos no gubernamentales, grupos profe-
sionales, clubs deportivos, culturales… supone 
otra oportunidad para participar en la sociedad, 
seguir aprendiendo y a la vez compartir  con los 
más jóvenes conocimientos y experiencia.  

Los mayores también representan una cifra creciente 
en educación, ya sea accediendo a nuevos niveles de 
estudio o a modo de “repaso” de conocimientos: cada 
vez más forman parte de las aulas universitarias y de 
otras instituciones educativas. Así, en 2009 hubo un 
4.6% de personas entre 55 y 64 años participando en 
algún nivel de educación, resaltando entre los Estados 
miembros Dinamarca, con un 24.4 %  (casi una de 

cuatro).

Envejecer mejor en la sociedad de la información (COM (2007) 
332) es otro de los objetivos que persigue la UE y que se con-
creta en asegurar la adecuación de las nuevas tecnologías en 
el ámbito del trabajo, de la sociedad y del hogar a la evolución 
demográfica. Los servicios a través de internet son especial-
mente atractivos para las personas mayores y de gran utilidad 
en su vida diaria. El 48% de personas entre 65 y 74 años utili-

zan internet para transacciones bancarias, el 46% para comprar 
productos,  sumando al  27% que buscan en la red reservas de 
viajes y vacaciones. Y esto va unido la cada vez más creciente 
“silver economy”, al convertirse en demandantes de productos 
específicos que cubran sus necesidades, con una publicidad 
adecuada a sus gustos, que sin duda será nicho de nuevos mer-
cados.

Otro aspecto del envejecimiento activo es el fomento de la parti-
cipación en actividades relacionadas con procedimientos políticos 
o debates sociales. La participación de personas mayores enelec-
ciones municipales, regionales o nacionales es cada vez mayor. 
Así, la edad media de los Eurodiputados en 2011 era de 54 años, 
y suman un 12.1 % los Eurodiputados que cuentan entre 65 y 
74 años. El interés por la política entre las personas mayores y 
la destacada participación en los procesos electorales hace que 
sean cada vez más una fuerza de opinión a tener en cuenta. 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/publications/
recently_published

a fondo
MAYORES Y +
http://europa.eu/ey2012/

Libro blanco sobre las pensiones

El Libro Blanco de las pensiones de la UE sugiere medidas 
que pueden ayudar a los países de la UE a garantizar las 
pensiones adecuadas de forma viable y sostenible. Estas 
medidas consisten en animar a las personas a trabajar 
durante más tiempo y a ahorrar más para su jubilación y 
aumentar la seguridad y rentabilidad de los ahorros.

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=752&langId=es 

Mayores y en el mercado de trabajo

Otra de las premisas del envejecimiento activo, impulsa-
do por la situación actual de crisis económica, incluye la 
necesidad de permanecer más tiempo en el mercado de 
trabajo. Pero para ello se han de regular, de acuerdo a la 
edad, horarios más flexibles, lugares de trabajo saludables 
y programas de formación y de jubilación específicos.  

El Informe de Envejecimiento encargado por la Comisión 
Europea, resalta que habrá un aumento del empleo entre 
personas mayores entre 2010 y 2060, especialmente en 
Malta, España, Eslovenia Grecia e Italia. El autoempleo 
está siendo ya especialmente importante en la contribu-
ción de las personas mayores al crecimiento económico.

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/europe-
an_economy/2011/pdf/ee-2011-4_en.pdf 

Celebrado el pasado 10 de febrero, y en el que 
los ministros adoptaron el informe de 2012 so-
bre la implementación del ‘Marco Estratégico 
para la cooperación europea en educación y for-
mación’. La Comisaria  de Educación y Cultura, 
Androulla Vassiliou hizo hincapié en la importan-
cia de la educación y la formación como parte 
de la solución para salir de la crisis financiera en 
Europa e instó a los Estados Miembros a inten-
sificar sus esfuerzos para alcanzar los objetivos 
principales de la UE en materia de abandono 
escolar, así como para alcanzar en general los 
objetivos de la estrategia Europa 2020

www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/
pressdata/en/educ/127945.pdf

Consejo de ministros de educación
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