
            

PERSPECTIVAS PARA LA REVISIÓN 
DE LA ESTRATEGIA EUROPA 202020
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Lanzada en el 2010, la estrategia 
Europa 2020 pone de relieve un 
crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador, como medio de superar 
las debilidades estructurales de 
la economía europea, mejorar su 
competitividad y su productividad 
y fundar las bases de una economía 
social de mercado sostenible. 

En esta perspectiva, ha fijado 
como objetivos:

 -   Un 75 % de la población  
entre 20 y 64 años dotada  
de un empleo;

 -   Un 3 % del PIB dedicado  
a I&D;

 -   Reducción de las emisiones  
de gas de efecto invernadero 
de un 
20 % respecto a 1990;

 -   Aumento de la cuota  
de las energías renovables en 
el consumo final de energía 
para alcanzar un 20 %;

 -   Un 20 % de incremento  
de la eficiencia energética;

 -   Un índice de jóvenes que han 
dejado prematuramente la 
educación y la formación, 
inferior a 10 %, y al menos 

un 40 % de los 30-34 años, 
titulados de la enseñanza 
superior o equivalente;

 -   Reducción de la pobreza de 
al menos 20 millones de 
las personas confrontadas 
al riesgo de pobreza o de 
exclusión social.

A pesar de los resultados obtenidos en 
los ámbitos de lucha contra el cambio 
climático, la educación y la lucha contra 
el abandono escolar, el balance, hoy 
por hoy, sigue siendo mitigado, en 
particular cuando se trata de los 
gastos dedicados a la investigación y 
al desarrollo, del empleo y de la lucha 
contra la pobreza y la exclusión social.

La crisis financiera y económica que 
sufre Europa desde 2008 solo explica en 
parte estos resultados. Las respuestas 
aportadas y las medidas tomadas, 
a nivel nacional y europeo, bajo la 
forma de políticas presupuestarias 
y monetarias exigentes, también 
proporcionan una clave para explicar 
estos resultados decepcionantes. En 
este contexto general, la Comisión 
Europea debería ofrecer, a finales 
de este año, una serie de propuestas 
destinadas a revisar la estrategia 
Europa 2020.

El CESE desea subrayar la importancia 
de este proyecto para la UE, más 
necesario que nunca en el contexto de 
escepticismo ciudadano respecto a las 
finalidades de la construcción europea.

Alain Delmas 
es vicepresidente del CESE.
O c u p a  u n  e s c a ñ o  e n  l a 
sección de asuntos europeos 
e  i n te r n a c i o n a l e s ,  e n  l a 
delegación para los derechos de 
las mujeres y para la igualdad, 
donde representa el grupo CGT. 
Además, es presidente del Centro 
de Estudios y de Investigaciones 
Económicas y Sociales de 
Aquitania (CERESA)

Contacto: 
alain.delmas@lecese.fr
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Las pistas de propuestas del CESE
En primer lugar, el CESE emite varias propuestas, realizables a corto plazo, destinadas a remediar y a mejorar la 
integración, en un plan de igualdad, de las tres factores de la estrategia: económico, social, y medioambiental.
En segundo lugar, le CESE tiene por objetivo, más allá de estos reajustes necesarios, rediseñar los contornos de una 
nueva estrategia más ambiciosa, seriamente orientada hacia el desarrollo sostenible. Dicho modelo permitiría a 
Europa adaptarse a los nuevos desafíos del mundo.

REVISAR EL MÉTODO EN UN SENTIDO MÁS EXIGENTE Y ASOCIAR LAS ORGANIZACIONES DE LA 
SOCIEDAD CIVIL 
EXCEPTO los objetivos en materia de cambio climático y de energía, que se integran en un corpus jurídicamente 
exigente, cada país ha podido fijar sus propios objetivos que a menudo han revelado ser poco ambiciosos.



El método "flexible", la "presión de los homólogos", que implica la estrategia Europa 2020, parecen haber marcado sus límites, 
respecto a los resultados alcanzados.

Así mismo, el CESE sugiere: 
• Integrar el conjunto de los objetivos de la estrategia Europa 2020 en un marco más formal  

y más exigente, como en el caso de la gobernanza económica.

El gobierno consulta, además, al CESE cada año respecto al proyecto de Programa Nacional de Reforma (PNR). Aunque se felicite de 
esta consulta, lamenta, sin embargo, plazos de respuesta muy cortos y, sobre todo, la falta de seguimiento de sus contribuciones, 
transmitidas a la Comisión, en anexo del PNR. Aboga por:

• Una mejora de la visibilidad y del impacto de los trabajos del CESE, solicitándolos con mayor antelación, y 
más diálogo interactivo, con las autoridades públicas.

Finalmente, nuestra asamblea milita en favor de:
• Reforzar el proceso democrático mediante el establecimiento de verdaderos espacios de diálogo y de 

concertación. Tanto a nivel nacional como en el ámbito europeo, la constatación es inequívoca: la sociedad civil y sus 
organizaciones están poco o nada asociadas en la implementación de la estrategia Europa 2020. 

PROPORCIONAR UN PAPEL CENTRAL A LA ESTRATEGIA EUROPA 2020 EN LAS GRANDES POLÍTICAS  
DE LA UE
El CESE pone de relieve tres motivos: 

• Cuesta cada vez más distinguir, a lo largo de los años, el grado de prioridad proporcionado a las estrategias o políticas de 
dimensión transversal: Europa 2020, semestre europeo, Plan de Inversión de la Comisión,  
Plan de Acción Clima/Energía…

• Estas acciones no coordinadas, no jerarquizadas, de temporalidades diferentes, confunden a los actores y no facilitan la 
percepción del futuro de la construcción europea a medio plazo; 

• Así se plantea la cuestión de la coherencia y del riesgo de marginalización, de dilución, incluso de abandono puro y  
simple de la estrategia Europa 2020 que, a pesar de sus imperfecciones, sigue siendo la única estrategia  
con vocación de organizar los espacios económicos, sociales y medioambientales.

AMPLIAR LA DEFINICIÓN DE LOS CINCO OBJETIVOS PARA QUE CORRESPONDAN MEJOR A LA REALIDAD
En lugar de aumentar el número, ya que su abundancia fue una de las críticas dirigidas a la estrategia de Lisboa, parece más 
pertinente precisar los objetivos actuales e introducir algunos objetivos intermediarios:

• Completar el criterio en materia de empleo mediante una serie de indicadores que midan la calidad de los empleos: 
índice de precariedad, de tiempo parcial (voluntario u obligatorio), de paro de los jóvenes, de paro de larga duración;

• Hacer del diálogo social una componente de la estrategia;

• Introducir mejores garantías en materia de pobreza y de lucha contra la exclusión social;

• Diversificar los indicadores en materia medioambiental;

• Ampliar el enfoque Investigación y Desarrollo.

REPENSAR LA ESTRATEGIA PARA RESPONDER A LOS NUEVOS RETOS MUNDIALES
La crisis económica y financiera de 2008 ha devuelto al orden del día las interrogantes sobre la finalidad del crecimiento. 
Numerosas organizaciones internacionales - Naciones Unidas, Banco Mundial, OCDE - y varios trabajos, han puesto de relieve en 
la actualidad que el producto interior bruto (PIB) por sí mismo no puede constituir una medición pertinente para una evaluación 
de la calidad del crecimiento. 

Directamente en línea con estos debates, el CESE propone:
• tener plenamente en cuenta, en la revisión de la estrategia UE 2020, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que 

se va a proponer adoptar en la ONU, en septiembre de 2015. Este planteamiento contribuiría a una nueva definición del 
bienestar y del progreso de las sociedad, más amplia que aquella que solo abarca el crecimiento económico;

• continuar, para conducir la UE por la vía de otro modelo de desarrollo más equilibrado, las reflexiones  
alrededor de los indicadores comprometidos, en particular en la comunicación de la Comisión 2009 titulada:  
El PIB y más allá medir el progreso en un mundo en mutación.
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