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I. PREÁMBULO 
 
Radio Ágora es un proyecto europeo de comunicación cuyo propósito es la 
divulgación de mensajes y difusión de contenidos relacionados con la 
contribución que la Política Europea de Cohesión lleva a cabo, por medio de 
sus fondos estructurales y de inversión, a la vertebración económica y social de 
las regiones del sur de Europa. Nuestro trabajo de visibilización de esta apuesta 
de convergencia territorial y de los programas y proyectos comunitarios que son 
impulsados por ella descansa sobre los siguientes cuatro ejes: 
 
Promover y Fomentar una mejor comprensión del papel que cumple la política 
de cohesión en regiones comunitarias del sur de Europa. 
 
Sensibilizar acerca de los impactos que ejercen sobre la sociedad los 
proyectos financiados por la Comisión Europea a través de sus fondos de 
cohesión. 
 
Difundir Información a partir del establecimiento de un diálogo abierto y 
reflexivo sobre los objetivos, prioridades y resultados de las estrategias de 
cohesión. 
 
Estimular a la ciudadanía para participar activamente en la elaboración de los 
planes europeos de cohesión económica, social y territorial. 
 
El proyecto está impulsado y coordinado por la Asociación de Emisoras 
Municipales y Ciudadanas de Andalucía de Radio y Televisión (EMA-RTV) y 
ejecutado a nivel europeo por la Radiotelevisión Pública Griega (ERT), Radio 
Popolare en Italia y el Centro de Estudios de la Política Europa (CEPS) en 
Bélgica. 
 
Como parte esencial del proyecto, cada uno de sus socios mediáticos con la 
colaboración de CEPS,  ha desarrollado un ciclo de cuatro jornadas de debates 
radiofónicos en su respectivo país denominado «Jornadas de Radio Ágora». 
 
En estas mesas redondas con asistencia de público de expertos y expertas se 
ha tratado en profundidad y desde diferentes enfoques las perspectivas, 
realizaciones e impactos económicos y sociales de la política de cohesión 
europea y de los fondos comunitarios en 3 países de la Europa meridional: 
España, Italia y Grecia. 
 
El presente documento pretende sintetizar las contribuciones de las más de 70 
personas expertas que han participado en estos debates.  
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II. INTRODUCCIÓN 

La cohesión territorial es parte de los principios básicos del Tratado que 
establece lo que hoy es la Unión Europea. Aunque las políticas 
específicas han cambiado, el objetivo de lograr la convergencia 
económica entre todas las regiones de la Unión Europea sigue siendo 
uno de los principios políticos fundamentales. Dado que las diferencias 
en ventajas comparativas y dotaciones favorecen a algunas regiones 
más que a otras, la UE ha establecido como valor fundamental la 
necesidad de solidaridad transnacional y regional. La Política de 
Cohesión Europea, que comprende una serie de fondos dedicados a 
promover el desarrollo de las regiones más pobres a nivel 
supranacional, es única en el mundo, ya que se centra en ofrecer 
asistencia a las regiones más desfavorecidas de la UE, 
independientemente de su ubicación nacional, e implica a las 
autoridades locales directamente en la programación y la gestión.  
 
Con el tiempo, esta política se ha convertido en un sello distintivo de la 
Unión Europea, pero también está cada vez más vinculada a otros 
programas financieros a nivel de la UE, que pueden complementar las 
acciones de la política de cohesión, como el Fondo Europeo para 
Inversiones Estratégicas (FEIE).  
 
Si bien estos fondos de la UE han servido para apoyar a las regiones 
durante décadas, influyendo en las estrategias de las autoridades 
locales, creando nuevas oportunidades y fomentando la creación de 
nuevas empresas, la ciudadanía en general desconoce su tamaño, 
envergadura e influencia. Los gobiernos nacionales a menudo han 
faltado a su deber de informar a la ciudadanía de las interrelaciones 
entre las políticas nacionales y las de la UE, y explicar el tamaño y el 
impacto real de las operaciones. En términos de transferencias 
financieras netas entre países, la UE se presenta a menudo como si 
fuera un juego de suma cero y no se muestran las transferencias que la 
benefician, entre las que se incluyen la contribución de los países a 
proyectos en otros estados miembros.  
 
Radio Ágora ha lanzado una serie de actividades y programas 
destinados a acercar los programas de la UE a los ciudadanos 
explicándoles la conexión de las políticas de la UE con el impacto real a 
nivel local, con el fin de aumentar la conciencia de la ciudadanía de la 
manera en que la Unión Europea forma parte de su vida cotidiana. La 
UE ha creado muchas infraestructuras, procesos y derechos que se dan 
por sentados, pero que son el resultado de décadas de trabajo y 
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solidaridad comunes. Para los países cubiertos por este estudio, la 
política de cohesión ha sido y sigue siendo una parte importante del 
proceso de desarrollo de muchas regiones.  
 
El trabajo presentado en este documento es el resultado de los debates 
entre la ciudadanía y las personas expertas involucradas en el proyecto 
Radio Ágora. Los programas no solo proporcionaron datos sobre las 
políticas, sino también debates sobre las percepciones, perspectivas, 
preocupaciones y necesidades que afectan a las regiones cubiertas por 
este proyecto. Desde el principio, también quedó claro que los debates 
debían abarcar no solo los instrumentos de la política de cohesión de la 
UE, sino también la influencia de la UE en los ámbitos relacionados con 
la innovación, el cambio climático y la inmigración. La política de 
cohesión es una herramienta importante de todos ellos, pero es 
importante informar de todas las demás medidas relacionadas con la 
UE.  
 
Los debates se han grabado y se han retransmitido por categorías según 
las materias tratadas, en las más de 150 emisoras socias del proyecto.   
 
Una de las principales conclusiones del proyecto es la gran falta de 
información que la ciudadanía tiene sobre las operaciones de la UE y, 
en consecuencia, la necesidad de acercar la información y con ello 
Europa, a la ciudadanía. 
 
El informe presenta una descripción general por temas, pero no clasifica 
los resultados por país. En muchas áreas, las preocupaciones 
convergen lo suficiente como para no hacerlo. Sin embargo, también se 
tienen en cuenta las características propias de cada región. 
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III. HERRAMIENTAS DE APOYO DE LA UE PARA 
LA COHESIÓN TERRITORIAL  

Oficialmente, la política de cohesión de la UE está compuesta por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo Social 
Europeo (FSE) y el Fondo de Cohesión (FC). Estos son fondos 
administrados conjuntamente por los estados miembros y las regiones 
junto con la Comisión Europea. Otros fondos sectoriales importantes que 
están bajo gestión compartida y tienen un aspecto estructural y de 
cohesión son el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) 
y el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP). Sin embargo, limitar 
los debates sobre cohesión a esas políticas sería un error, ya que en las 
últimas dos décadas se han llevado a cabo importantes reformas.  
 
La Unión Europea ha ampliado el alcance de los fondos gestionados de 
forma centralizada (es decir, pagados directamente a los beneficiarios 
de las instituciones europeas), como los fondos de investigación e 
innovación, el Mecanismo Conectar Europa (CEF) y el Fondo Europeo 
para Inversiones Estratégicas (FEIE) que ofrecen instrumentos 
financieros desplegados a través del Banco Europeo de Inversiones 
(BEI) y el Fondo Europeo de Inversiones (FEI). Estos instrumentos de 
apoyo también ofrecen importantes oportunidades para las regiones en 
desarrollo, pero no son asignados previamente a regiones o sectores 
específicos. El apoyo del presupuesto de la UE es específico pero 
limitado. El gasto global de la UE es igual al 1% del PIB de la UE o al 
2% del gasto público, menos de la mitad va destinado a la política de 
cohesión, aunque las regiones más pobres también se benefician de las 
ayudas a las políticas agrícolas o pesqueras y también pueden tener 
derecho a optar a otros fondos, como los de innovación.  
 
La cohesión territorial ha sido un objetivo desde la fundación de la 
Comunidad Europea en 1958, buscando evitar las disparidades de 
ingresos y un desarrollo desequilibrado. Comenzó con el Fondo Social 
Europeo como respuesta a la pobreza de la posguerra y luego se amplió 
con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Paradójicamente, este 
Fondo de Desarrollo Regional se creó para las áreas más pobres de 
Italia y el Reino Unido, siendo este último el más pobre de los estados 
miembros en el momento en que se unió. Sin embargo, las reformas de 
1988 que establecieron los programas plurianuales de la política de 
cohesión bajo el presidente de la Comisión Jacques Delors son los que 
han moldeado los principios de la política y el apoyo actuales. 
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Desde entonces, las herramientas han evolucionado enormemente. Se 
han vuelto más complejas y también más específicas tras los avances 
en un mundo que cada vez está más interconectado. Los fondos han 
sido particularmente importantes para los países del sur de la UE y los 
nuevos estados miembros de Europa Central y del Este.  
 
El fondo de desarrollo regional fue importante para fomentar la toma de 
decisiones regionales y se centró en gran medida en las infraestructuras 
a través del apoyo de cofinanciación de la UE. Con el tiempo y las 
necesidades cambiantes, la política va experimentando reformas 
significativas.  Los cambios también han venido determinados por el 
impacto de la crisis financiera, que reveló debilidades estructurales 
fundamentales en las regiones que fueron el principal objetivo de los 
fondos, lo que generó críticas por parte de los estados miembros 
contribuyentes netos del norte. La política de cohesión actual cuenta con 
un buen número de objetivos y es muy diferente incluso de lo que era en 
la década de 1990.  Está vinculada a la necesidad de desarrollar las 
bases para una economía resistente y apuntar a objetivos europeos 
clave, como la energía, el transporte, la innovación, la digitalización, etc.  
También ha comenzado a integrar instrumentos financieros que no son 
subvenciones directas y que a menudo están vinculados al Banco 
Europeo de Inversiones y al Fondo Europeo de Inversiones, así como 
también a instituciones financieras nacionales. Está cada vez más 
conectada con otros fondos de la UE para la investigación, la innovación 
y las redes transeuropeas. 
 
La política de cohesión se centra en proporcionar nuevas oportunidades 
a la ciudadanía de la UE mediante la reducción de las desigualdades 
económicas entre las regiones y el establecimiento de dotaciones 
similares para infraestructuras, servicios, educación y aumentar el 
acceso al empleo.  
 
En un principio, la política de cohesión se centró principalmente en el 
desarrollo de infraestructuras, pero se ha convertido en una política más 
compleja e integral que abarca numerosos elementos que influyen en el 
desarrollo regional, como la competitividad tecnológica, la empleabilidad 
(especialmente relacionada con el desempleo juvenil), mejorar el nivel 
educativo, la inclusión social, la preservación de medio ambiente, la 
lucha contra el cambio climático y las iniciativas para ayudar a gestionar 
el creciente flujo migratorio. 
En los siguientes apartados se resumen los resultados de los debates de 
los programas de Radio Ágora. 
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III.1. Desconocimiento público acerca de las iniciativas de la UE para 
promover la cohesión 

La ciudadanía de España, Italia y Grecia ha sido tradicionalmente el 
objeto de la integración europea, sin embargo, se desconoce el papel 
que la Unión Europea desempeña en la toma de decisiones de la vida 
cotidiana de la ciudadanía, la propia función de la UE e incluso el 
cometido de las autoridades nacionales y regionales. El público 
desconoce muchas de las contribuciones europeas, lo cual se debe en 
parte a la falta de interés de las autoridades por reconocer el apoyo de 
la UE en muchas de las actividades que llevan a cabo las autoridades 
locales y nacionales.  
El potencial de este apoyo para crear una convergencia es amplio y 
variado, no solo en términos económicos como factor de cohesión con el 
resto de las regiones europeas, sino también a nivel social y cultural. La 
cohesión y sus fondos no son solo una cuestión de dinero; es la 
representación de lo que significa formar parte de Europa y ser 
ciudadano europeo en un entorno propio tangible. Los fondos son una 
forma de promover Europa como un espacio común y generar una 
identidad e identificación a partir de estos recursos compartidos.  
 
Todos los que trabajan en asuntos relacionados con la Unión Europea 
comparten la responsabilidad de la desvinculación de la ciudadanía y su 
posterior desafección. Los medios de comunicación también 
desempeñan un papel importante y deberían participar más en la 
difusión y visibilidad de las iniciativas de la UE en el territorio para la 
cohesión, la innovación, la protección del medio ambiente, etc. El 
proceso de cohesión va mucho más allá de la concepción reduccionista 
del desarrollo económico, es una aspiración común hacia la igualdad de 
oportunidades entre regiones y ciudades. Estos son argumentos 
convincentes que deberían servir para romper cualquier tendencia a 
promover el euroescepticismo a partir de mensajes y discursos 
«populistas» de cualquier naturaleza ideológica.  
 
III.2. Los mayores desafíos del cambio climático y la inmigración 
 
Una de las áreas que más preocupan a los países del sur de Europa son las 
consecuencias del cambio climático, ya que están particularmente expuestos al 
riesgo de sufrir graves impactos en todos los sectores sociales y económicos, 
con repercusiones como las sequías o la merma de salud de los ciudadanos, 
entre otras. Los estudios presentados en el programa en Italia indicaron que del 
aumento promedio de +1oC a nivel mundial, el impacto en Italia ha sido de 
+3oC. 
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Además, debido a la inestabilidad en los países del Mediterráneo, estos 
estados miembros también son el primer puerto de escala para la inmigración. 
También existe el riesgo de una mayor presión causada por el impacto climático 
en África y Oriente Medio.   
 
La política de cohesión de la UE y otros fondos, como la Política Agrícola 
Común, deben centrarse en estos aspectos fundamentales del sur de Europa, 
poniendo especial atención en los riesgos medioambientales. Este fue uno de 
los focos de debate en las actividades organizadas en Andalucía, ya que esta 
región está en riesgo particular. El 30% del territorio andaluz está protegido por 
la Red Natura 2000 y la agricultura es uno de los sectores económicos clave 
amenazado por el cambio climático. Las estrategias de mitigación y adaptación 
al cambio climático deberían ser una prioridad para esta región europea y otras 
regiones de los estados miembros del sur que se enfrentan a desafíos 
similares. 
 
Esto también requiere volver a replantearse la forma en que se atribuyen los 
fondos. Debe revisarse aún más a fondo el uso como variable clave en la 
asignación de asistencia de la UE basada en el Producto Interior Bruto per 
cápita de una región, ya que factores como la demografía, la migración y el 
medio ambiente han ido cobrando relevancia.  
 
En la actualidad, la política de cohesión de la UE incluye once objetivos 
temáticos de intervención para tratar de hallar una definición funcional del 
concepto de cohesión, asegurando que se preste más atención a las 
prioridades en función de los objetivos de la UE. El próximo período de 
programación contará con objetivos menores, pero más amplios, que tendrán 
en cuenta las interdependencias entre muchas áreas de intervención, pero es 
importante que la programación de los planes de desarrollo reduzca aún más 
las diferencias socioeconómicas no solo entre el Norte y el Sur, sino también 
las centro-periféricas a nivel nacional y regional. Deben crearse nuevos 
modelos de policentrismo y descentralización. 
 
III.3. Las regiones como unidades funcionales de desarrollo participativo  

Para el desarrollo de las regiones debería estudiarse en más 
profundidad el uso de modelos innovadores de colaboración de abajo 
hacia arriba, buscando también crear sinergias entre las áreas 
metropolitanas, urbanas y rurales. También es necesario fomentar la 
colaboración a través de las fronteras regionales y nacionales. La 
colaboración transfronteriza y la creación de regiones funcionales es 
importante al agrupar los vínculos sociales y económicos ya 
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establecidos en lugar de limitar el desarrollo de estrategias a las 
fronteras administrativas.  
 
Es importante que los municipios colaboren y creen redes para 
desarrollar soluciones innovadoras para las distintas regiones. La 
creación de asociaciones y las soluciones de las llamadas «ciudades 
inteligentes» también en las zonas rurales debería ser bastante útil para 
garantizar un desarrollo territorial equilibrado y una cohesión no solo 
entre las regiones sino también dentro de las ellas. Esto significa 
avanzar hacia un enfoque moderno de cohesión que se centre más en 
las oportunidades locales y haga uso del conocimiento y las estrategias 
locales. 
 
Este enfoque ya se ha adoptado con resultados positivos en muchos 
lugares, en forma de grupos de desarrollo rural, grupos locales de 
acción pesquera o asociaciones de desarrollo urbano sostenible. En los 
programas se han presentado muchas iniciativas locales como ejemplos 
de intervenciones de la UE que involucran y ayudan directamente a la 
ciudadanía, utilizando la rehabilitación del suelo y la reconversión de las 
tierras para uso productivo y recreativo, restableciendo centros de 
producción locales, centros de negocios, etc. Estos ejemplos son 
fundamentales para acercar los ciudadanos a la UE, que la comprendan 
mejor y descubran cuántos aspectos que se dan por sentados tienen un 
fuerte elemento de solidaridad europea y/o han sido creados a partir de 
las políticas europeas. 
 
Este enfoque basado en los lugares se ha beneficiado del apoyo político 
de la UE y la importancia que el Parlamento Europeo ha otorgado desde 
2009 a las inversiones en este campo. La presencia en el parlamento de 
representantes de las distintas regiones ha logrado que tengan más voz 
en Europa. El Comité de las Regiones también está aumentando su 
influencia. La política regional de la UE ya transfirió cada vez más la 
planificación estratégica de la política regional a las autoridades 
regionales. Por lo tanto, la tarea de los gobiernos nacionales 
representados en el Consejo Europeo ya no es solo desarrollar las 
nuevas estrategias desde el centro.  
 
Los enfoques basados en los lugares permiten que la política de 
cohesión reduzca las desigualdades, pero sin romper la diversidad de 
los recursos locales y la variedad de identidades regionales. Estos 
deberían promover las oportunidades de desarrollo endógeno existentes 
además de aportar nuevas ideas y métodos, contribuyendo a crear 
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nuevos ecosistemas sociales y económicos más sostenibles y que 
promuevan la cohesión social a nivel local, lo cual es fundamental.  
 
La política debe tener más en cuenta las implicaciones socioeconómicas 
más amplias del mercado único y la globalización con un apoyo más 
específico y efectivo que se adapte a las nuevas realidades, así como 
ser capaz de aprovechar las nuevas oportunidades, lo que requiere 
poner especial atención en nuevas habilidades al mismo tiempo que se 
adaptan las características locales existentes. Algunos de los ponentes 
de los eventos han indicado que les gustaría ver una reforma 
institucional a todos los niveles, desde el europeo hasta el local, que se 
adapte a las nuevas realidades económicas, las demandas sociales y las 
necesidades de transformación a nivel local. Las soluciones únicas no 
funcionan, y las nuevas necesidades impuestas por los nuevos desafíos 
y realidades requieren un enfoque más flexible y dinámico de la 
cohesión territorial. La ciudadanía y otros actores demandan claramente 
estar mejor relacionados y representados. De hecho, la confianza en las 
instituciones gubernamentales se redujo con las diferentes crisis que 
azotaron a nuestras sociedades. Los estados han sido llamados a crear 
un mecanismo de gobernanza multinivel mejor y más inclusivo.    
 
III.4. El creciente papel de las asociaciones públicas y privadas 

Actualmente, las alianzas público-privadas se consideran como un 
enfoque clave para garantizar el desarrollo de las economías de los 
estados miembros y sus regiones, asegurando que la inversión privada 
aumente al mismo tiempo que se abordan las necesidades 
socioeconómicas. En varias áreas, el mercado no cubre las necesidades 
de la sociedad, ya sea porque los rendimientos son demasiado escasos 
o los riesgos demasiado altos. La participación del sector público puede 
hacer que estas inversiones sean más atractivas para financieros y 
empresarios privados. La crisis financiera paralizó las inversiones 
privadas y acentuó las inversiones insuficientes en áreas de relevancia 
pública (por ejemplo, el transporte, las TIC en áreas menos pobladas, 
etc.) y que, a menudo, también forman parte de las bases para futuras 
inversiones privadas.  
 
En un entorno económico arriesgado con desafíos sociales y 
económicos complejos, las asociaciones público-privadas parecen 
imprescindibles para desarrollar las economías locales y alcanzar los 
objetivos de la UE. La necesidad de una mayor colaboración entre el 
sector público y el privado también está llevando a una transformación 
del sector público. Para que un gobierno local se desarrolle se requiere 
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que los servidores públicos desarrollen más habilidades empresariales y 
mejoren sus habilidades de comunicación con los ciudadanos, 
empresarios y financieros. El modelo de gobernanza europeo está 
cambiando hacia una mayor descentralización en todos los ámbitos de la 
toma de decisiones y la implementación. 
 
La política de cohesión ya permite y pide al gobierno local que desarrolle 
estrategias de desarrollo local que involucren a las autoridades 
municipales, locales u otras autoridades regionales. Cada vez más, los 
actores locales serán responsables del diseño, la selección y la 
implementación de proyectos financiados por la UE, que involucren a las 
autoridades locales, la sociedad civil y los socios comerciales. 
 
Según algunos expertos, parece que las comunidades locales deberían 
centrarse en el potencial económico endógeno y las economías de 
escala locales que pueden constituir la base del potencial de 
exportación de una región. Las comunidades locales deben reinventarse 
concentrándose en nuevas oportunidades que potencien el capital de 
inversiones externas o internas. Desarrollar este tipo de enfoque 
requiere apoyo y no es algo que tenga lugar de manera automática. En 
Grecia, por ejemplo, se necesita formación, planificación e 
intervenciones específicas con el apoyo del gobierno local, KEDE 
(Asociación de Municipios), ENPE (Asociación de Regiones) y cada uno 
de los municipios necesitan desarrollar estrategias plausibles para crear 
regiones que acaben siendo competitivas y sostenibles. 
 
III.5. El futuro incierto de la política de cohesión en el marco financiero 

plurianual de 2021-2027 

La negociación sobre el marco financiero plurianual 2021-2027 es 
preocupante para los agentes locales debido a la incertidumbre que 
conlleva el futuro y los radicales acontecimientos políticos 
experimentados. Los participantes mostraron su preocupación por las 
futuras dotaciones financieras para la cohesión ahora que con el Brexit 
se marcha el segundo mayor contribuyente neto al presupuesto de la 
UE. Los debates sobre el futuro del apoyo a la cohesión muestran que 
se está cuestionando la política de tamaño.  
 
Los programas contaron con expertos en fondos del mundo académico, 
las autoridades locales y la propia Comisión Europea. Explicaron los 
desafíos futuros para la Comisión Europea y por qué serán necesarios 
diversos recortes de las políticas de cohesión clásicas. Asimismo, se 
reducirá la asistencia a la agricultora y la pesca. Debido a los desafíos 
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mundiales, también será necesaria una mayor financiación para 
favorecer el fortalecimiento de las políticas fronterizas y hacer frente a 
los impactos derivados de la integración de los inmigrantes en la 
sociedad.  
 
La crisis también transformó el panorama de las necesidades de las 
regiones. Algunas de las regiones más ricas experimentaron importantes 
caídas en sus ingresos. En Italia, las regiones que han visto más 
golpeada su base industrial y han perdido más terreno en términos de 
competitividad en comparación con la media europea son las que se 
encuentran en el centro y el norte, seguidas por las de Lombardía, Las 
Marcas, Umbría, Lacio, Trento y Bolzano. Desde el punto de vista 
italiano siguen siendo zonas más ricas, sin embargo, han sufrido una 
fuerte pérdida en términos relativos en comparación con el resto de 
Europa. En los últimos años, la estructura industrial de las regiones ha 
disminuido en términos de competitividad y se ha producido un 
estancamiento en las inversiones para la investigación y la 
diversificación.  
 
Se expresó cierta preocupación por el enfoque de la UE en el 
crecimiento general y, aunque todavía es pronto para juzgar las 
intervenciones de 2014-2020, es probable que haya habido una 
tendencia excesiva hacia un enfoque más urbano del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER). También se mostró preocupación por la 
inmigración interna de los centros urbanos más pequeños y rurales 
hacia ciudades más grandes. 
 
En general, los participantes quieren que las ayudas de la UE requieran 
menos burocracia y sean más efectivas. También ha habido quejas 
sobre la burocracia a nivel nacional, estas se recogieron sobre todo en 
las actividades de Agora celebradas en Italia y Grecia. 
 
III.6. Un ejemplo de orientación política en Andalucía y Grecia 

En la próxima década, Andalucía tiene como objetivo desarrollar una transición 
hacia una «bioeconomía», buscando fomentar un sistema versátil capaz de 
manejar simultáneamente la protección del medio ambiente y la gestión 
sostenible de los recursos naturales y energéticos, y también el capital humano, 
para desarrollar actividades productivas respetuosas con el medio ambiente. La 
estrategia tiene como objetivo utilizar este compromiso con la ecoinnovación 
para mejorar las condiciones y la calidad de vida de las personas. Andalucía es 
líder en sectores de vanguardia y debe aprovechar esta ventaja para generar 
dinámicas que fomenten el talento y la innovación en numerosos sectores.  
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De hecho, ya se está elaborando un borrador de una futura ley andaluza de 
bioeconomía circular estratégica e integral. 
 
En Grecia, los programas destacaron el excelente trabajo de innovación en 
Creta en el ámbito de la adaptación al cambio climático, la economía circular, la 
economía azul y otras iniciativas que se generan en torno a las ventajas 
naturales de la región. 
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IV. LAS POLÍTICAS DE APOYO DE LA UE EN EL 
ÁMBITO DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

Los especialistas que participaron en los debates de radio destacaron 
que existen pruebas significativas y abrumadoras de que el 
calentamiento global se ha acelerado debido al impacto de la acción del 
hombre y al aumento de los gases de efecto invernadero, como el 
dióxido de carbono, liberados por la actividad humana y que elevan la 
temperatura global. Los científicos han verificado los datos disponibles: 
en 2007, el Comité Intergubernamental de la ONU identificó la tendencia 
irreversible y anormal del calentamiento global.  
 
Los países del sur de Europa están particularmente expuestos al 
impacto del cambio climático, además de tener que afrontar desafíos 
importantes para llevar a cabo la transición energética y la 
descarbonización de la economía. Si bien la transición energética y la 
descarbonización a menudo se presentan no solo como necesidades, 
sino también como oportunidades para un futuro más sostenible, muchos 
temen las repercusiones financieras y los cambios de comportamiento 
que se piensa que conllevaría esta transición. 
 
Los expertos invitados a los debates del programa de radio destacaron 
que la Unión Europea tiene competencias importantes en el ámbito del 
cambio climático y ofrece ayudas bajo los diferentes programas de 
mitigación y adaptación. Los participantes indicaron, por ejemplo, que 
una parte de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos se 
asignan a objetivos climáticos. Asimismo, los fondos para investigación, 
innovación y agricultura, así como las ayudas del Banco Europeo de 
Inversiones y el Fondo Europeo de Inversiones, están vinculados a 
objetivos climáticos. Sin embargo, los debates también sacaron a la luz 
que, según datos de organizaciones como la Agencia Internacional de la 
Energía (AIE), la UE no invierte lo suficiente y no está orientada hacia la 
innovación en el campo del cambio climático, al contrario que Estados 
Unidos y China. Los participantes presentaron cifras de la AIE que 
mostraron que la producción mundial de energía a partir de combustibles 
fósiles ha aumentado más que la producción de energía de fuentes de 
bajas emisiones de carbono. Además, las energías que proceden 
únicamente del carbón se han duplicado frente a las energías 
renovables. 
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Reconociendo que el cambio climático es global y que las soluciones 
son principalmente locales, los expertos hablaron en los programas de 
radio de las cuestiones clave que la nueva Comisión y los políticos 
locales deben abordar, como: ¿Cómo se pueden utilizar los regímenes 
de ayuda de la UE de manera más eficaz para alcanzar los objetivos 
climáticos para 2050? ¿Cómo pueden coordinarse mejor las ayudas 
financieras de la UE con los esfuerzos nacionales y locales? Y lo que es 
más importante, ¿Cómo se podría implicar e incluso inspirar a la 
ciudadanía a nivel local? 
 
A este respecto, los expertos afirmaron que la política europea en 
materia de protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio 
climático en términos de cofinanciación de inversiones realizadas a nivel 
local ha sido importante en los últimos quince años. Sin embargo, si nos 
fijamos en el futuro más inmediato, los participantes coincidieron en que 
el nuevo marco financiero plurianual de la UE debería revisarse al alza 
para lograr la mitigación y adaptación al cambio climático. 
 
Asimismo, el debate radiofónico giró en torno a que estos programas 
plurianuales deben reforzarse en las regiones vulnerables para 
garantizar que los fondos estructurales tengan una influencia 
transformadora cualitativa, poniendo a los ciudadanos en el centro de 
las iniciativas locales y estableciendo las prioridades particulares de 
cada área de acción. El sentimiento general de los debates fue que los 
programas operativos deben ser más flexibles a favor de una 
implementación más ágil y dinámica.   
 
La impresión general del debate radiofónico fue que la política de 
cohesión no ha logrado dar apoyo a las zonas rurales y urbanas 
aplicando de manera efectiva las políticas climáticas y energéticas de la 
UE. Además, los bajos presupuestos de los gobiernos nacionales y 
regionales no han permitido un buen uso de los fondos. En los debates 
de radio los expertos añadieron que las autoridades locales podrían 
haber tomado medidas más decisivas para mitigar la contaminación 
atmosférica en el medio urbano que, según la Agencia Europea del 
Medio Ambiente, causa hasta medio millón de muertes prematuras al 
año en la Unión Europea. 
 
Una de las primeras cosas que se abordaron en las conversaciones 
radiofónicas sobre el cambio climático fue que las crisis pueden 
convertirse en puntos de inflexión para el cambio si se aprovecha la 
oportunidad, y que nuestros patrones de consumo son insostenibles y 
afectan a nuestro medio ambiente natural.  
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En el debate se hizo hincapié en el ejemplo de que los océanos ya no 
pueden actuar como sumideros naturales suficientes para desacelerar el 
calentamiento global antropogénico. A pesar de esto, los participantes 
reconocieron que el entorno natural es un elemento clave para mitigar el 
cambio climático y que las soluciones tecnológicas pueden proporcionar 
el apoyo necesario para hacer frente a este problema.  
 
También se señaló que una sociedad civil global cada vez más 
consciente y conectada ya está planteando las preguntas correctas 
sobre cuáles son las medidas necesarias para abordar el cambio 
climático. Los expertos y el público pensaban que todavía estamos a 
tiempo, pero necesitamos más capacidad de acción, reacción y 
liderazgo. La impresión general era que la cuestión ya no tiene que ver 
con el «qué» y el «por qué», sino más bien con el «cuándo» y «cómo de 
rápido» hay que actuar. A este respecto, los ponentes señalaron que el 
Nuevo Acuerdo Ecológico promovido por la nueva presidencia de la 
Comisión Europea debe servir como un «reseteo» que suponga el inicio 
de un nuevo compromiso comunitario más decisivo y contundente.  
 
Los expertos que dirigieron la conversación mostraron cifras de la Unión 
Europea y las Naciones Unidas que reconocen que alrededor del 70% 
de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero (GEI) 
provienen de la actividad de las ciudades. Por lo tanto, la conclusión fue 
que intervenir de manera efectiva en la limitación de emisiones debería 
ser considerado como una prioridad ecológica. Además, los 
participantes sostuvieron que, dado que alrededor del 75% de la 
población de la UE vive en ciudades, debe valorarse el peso específico 
que la vida urbana tiene sobre el medio ambiente. Se consideró que la 
mejora de las áreas urbanas (pequeñas, medianas y grandes) de una 
manera ambientalmente sostenible influiría de manera positiva en la 
salud y la calidad de vida de las áreas urbanas, su periferia y las 
regiones en general. 
 
 
IV.1. Mayor participación de las empresas y autoridades locales 

Los ponentes destacaron que las autoridades legislativas y 
administrativas deberían ser capaces de permitir que las empresas 
locales tengan una mayor participación en la configuración de los 
programas apoyados por la Política de Cohesión Europea en el área del 
cambio climático.  
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Lamentaron el profundo afán de austeridad en todas las áreas del gasto 
público que limita severamente la capacidad de actuación de las 
autoridades locales. Además, el afán de austeridad redujo incluso la 
capacidad de estas autoridades de participar en oportunidades de 
financiación de la UE para abordar el cambio climático a nivel local. 
 
Asimismo, los participantes lamentaron la centralización de poder en 
manos del gobierno que se ha observado en los últimos años en Grecia 
y en Italia. Concentrar el poder de decisión en las capitales puede dar 
como resultado la disminución de las iniciativas de las autoridades 
locales.  
 
En el lado positivo, los expertos que participaron en los programas de 
radio también reconocieron los éxitos, aludiendo al Pacto de los 
Alcaldes lanzado en 2008 para las ciudades, que ayuda a las ciudades a 
desarrollar Planes de acción urbanos de energía sostenible y clima 
dirigidos a aumentar la eficiencia energética y reducir las emisiones. La 
iniciativa ahora integra a casi siete mil municipios que se han 
beneficiado al adherirse a una metodología común para la ejecución de 
planes de acción y la revisión de sus resultados. 
 
En España, los ponentes indicaron que existen objetivos relacionados 
con el clima en 173 municipios españoles, la mayoría de los cuales son 
andaluces, establecidos en base a una Estrategia de Desarrollo Urbano 
Sostenible e Integrado (EDUSI). El mensaje que se dio fue que dicha 
estrategia debería equilibrar sus esfuerzos de mitigación y adaptación al 
cambio climático y seguir las mejores prácticas desarrolladas en otros 
países de la UE.   
 
 
IV.2. Promover en las ciudades políticas centradas en los seres 

humanos  

Los debates de los programas de radio abordaron la necesidad de 
centrarse en la ciudadanía, su bienestar y su implicación en el desarrollo 
de soluciones locales.   
Los participantes destacaron la importancia de la necesidad de 
aumentar el número y la calidad de los espacios públicos en beneficio 
de los habitantes de las ciudades. La mejora de los servicios de 
accesibilidad y movilidad para una población urbana cada vez más 
envejecida requiere especial atención. Se ha prestado demasiada 
atención a los centros históricos de las ciudades del sur de Europa en 
pro de los servicios comerciales y turísticos.  
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Es necesario que existan políticas más centradas en el ser humano o en 
los ciudadanos que protejan los lugares de tránsito, intercambio y 
convivencia para los residentes. Las personas demandan soluciones y 
pautas a este respecto, especialmente en los barrios más vulnerables o 
desfavorecidos, para lograr objetivos socioeconómicos y 
medioambientales.  
 
Los debates destacaron que la administración local se encuentra en una 
buena posición para hacer frente al impacto del cambio climático y otros 
desafíos mundiales en su territorio. Los líderes locales deberían poder 
actuar de forma independiente, incluso dando pasos por delante de los 
desarrollos políticos a nivel nacional o de la UE. Los ponentes esperan 
que las instituciones de la UE continúen desarrollando iniciativas 
urbanas ambiciosas e innovadoras, que impliquen cada vez más el uso 
de técnicas de co-creación. En este campo, se consideró esencial la 
proactividad de las instituciones públicas locales, el sector privado y la 
ciudadanía. 
 
En general, durante los debates de radio hubo un sentimiento 
compartido de que el papel de la Unión Europea en la transición 
energética ha sido muy positivo al sentar las bases de su 
implementación. Los participantes coincidieron en que la UE lo ha hecho 
con directivas y directrices eficientes sobre las cuotas de renovables, 
compensando en parte los efectos negativos de las moratorias aplicadas 
por los Estados miembros por no cumplir los plazos para reducir las 
emisiones de GEI.  
 
 
IV.3.  El desafío de la reducción de emisiones de gases de efecto 

invernadero 

Los ponentes del programa de radio reconocieron que el primer 
«control» europeo importante en el área de la transición energética 
llegará en 2020 con la revisión del objetivo a nivel de la UE de la 
reducción de las emisiones en un 20% en comparación con 1990. La UE 
está cumpliendo con el promedio de este objetivo (23%), pero los 
expertos que participaron en el debate indicaron que países como 
España tienen una reducción del 17,3% en comparación con 1990. Sin 
embargo, el volumen global de emisiones ha aumentado en estas tres 
décadas en un 17,5%. Los expertos también mostraron su interés por la 
disposición de algunos hacia unos objetivos más estrictos para 2030.  
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La impresión del público sobre este tema fue que esta será la última 
generación capaz de tomar medidas para evitar hechos irreversibles, y 
que ya contamos con la tecnología y las herramientas necesarias para 
generar una energía limpia a un precio más bajo que el de la energía 
generada por los combustibles fósiles. En esta materia, se reconoció 
que el compromiso de los medios para sensibilizar, crear conciencia y 
popularizar la producción de energía o el transporte limpios es 
fundamental para la opinión pública.  
 
El punto de vista común de los participantes fue que ya contamos con la 
tecnología necesaria y que no se deben mantener las infraestructuras y 
sistemas existentes. Los expertos que participaron en la charla 
convinieron que ya se cumplen tres factores de cambio: menor coste de 
generación de electricidad para las personas, capacidad de 
almacenamiento y autonomía de los vehículos de tracción eléctrica, así 
como el fácil acceso a las nuevas tecnologías de información.  
 
En el caso de España, los participantes admitieron que el compromiso 
del gobierno español en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 
para cubrir el 42% de la demanda energética con recursos renovables 
en diez años no puede quedar en un simple documento ministerial o 
programa electoral. Los expertos reconocieron además que este caso de 
España debe ser respaldado por un régimen regulatorio que refleje la 
urgencia del objetivo, ya que no tiene sentido establecer objetivos 
abstractos, por ambiciosos que puedan parecer para el horizonte 2050, 
si no se logran planificar y cumplir las propuestas concretas para 2040, 
2030 y 2020.  
 
En la conversación del programa de radio que giró en torno a este tema 
se puso de manifiesto el caso de varias regiones de Grecia (Creta, por 
ejemplo) que han adoptado una nueva agenda para los próximos años, 
cuyo eje principal son el almacenamiento de energía, la economía azul y 
la economía circular. El origen de estos nuevos objetivos se encuentra 
en la orientación recibida de las políticas europeas, las redes europeas y 
las redes de investigación. Por lo tanto, los participantes afirmaron que 
los intercambios de buenas prácticas con otras regiones europeas han 
tenido un impacto positivo en el desarrollo de estos objetivos.  
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IV.4. Electrificación del suministro de energía como solución clave  

Los debates de radio con expertos y ciudadanos revelaron que muchos 
ven la electrificación de la demanda de energía como la forma más 
adecuada para una economía de cero emisiones. Muchos consideraron 
que la revolución de la energía verde está en manos del comportamiento 
conjunto de los consumidores y prosumidores de energía individuales y 
también en los sistemas descentralizados.  
 
Muchos de los participantes del debate de radio añadieron que ya no 
hay tiempo para que las grandes compañías de combustibles fósiles 
(petróleo, gas y carbón) ni tampoco las instalaciones de fisión nuclear 
térmica cambien hacia la transición de energía verde. Más bien, la 
impresión fue que había llegado el momento de acabar con el uso de 
fuentes contaminantes y no renovables en lo que respecta a la 
generación de energía. Además, muchos expresaron que ya no era 
defendible proteger a los sectores dependientes de los combustibles 
fósiles con la excusa de proteger el empleo, ya que al final esto 
conllevaría consecuencias más graves en el futuro.  
 
El debate del programa de radio también puso de manifiesto la 
impresión del público de que, si bien la insostenibilidad del abuso del 
agua dulce como recurso natural finito no despierta tanto el interés del 
público como la energía, el riesgo de que el agua se agote es una de las 
mayores amenazas ecológicas y medioambientales a la que se 
enfrentarán muchas partes del mundo en un futuro no muy lejano, 
siendo el sudeste de Europa una de las víctimas.  
Muchos expresaron su preocupación por el futuro de la gestión del agua 
y piden un mayor control y protección del medio ambiente y que se 
cubran las necesidades básicas de la ciudadanía. Expresaron su 
desconfianza respecto al sector privado como garante de tales derechos 
y necesidades. 
 
 
IV.5. Falta de coordinación en las iniciativas para hacer frente al cambio 

climático 

En los debates radiofónicos se planteó la necesidad de un enfoque 
coherente del cambio climático en Europa, dado que el cambio climático 
es un fenómeno global y que el sur de Europa necesita tener una única 
voz. Se indicó que para que Europa desempeñe un papel de liderazgo 
en la lucha contra el cambio climático, debe estar a la vanguardia de la 
tecnología, la investigación y la implementación.  
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Los participantes mostraron preocupación porque, aunque desde un 
punto de vista filosófico, la UE está a la vanguardia en algunas áreas, no 
está a la cabeza en el área de la innovación. 
 
Además, la audiencia destacó como uno de los problemas graves la 
fragmentación de la toma de decisiones entre muchos actores estatales 
y la falta de comunicación entre ellos. Se tiene la impresión de que este 
problema dará como resultado un gran número de análisis y 
evaluaciones y una gran variedad de posibilidades que aún no han sido 
probadas. Asimismo, los expertos que participaron reconocieron que en 
muchos países (el suyo no es una excepción), los organismos centrales 
nacionales no están relacionados con las universidades ni con centros 
de investigación para poder proporcionar el apoyo necesario para el 
desarrollo y la implementación piloto de ideas innovadoras. No se hace 
lo suficiente para evaluar y promover iniciativas que aborden el cambio 
climático. Entendían que esto llevaría a la realización no coordinadas y, 
por lo tanto, ineficiente, de iniciativas descoordinadas. Los participantes 
piensan que se están realizando muchas intervenciones con los fondos 
de la Unión Europea y los centros de investigación, pero que hay poca 
coordinación o comunicación entre ellos.  
 
 
IV.6. Falta de conciencia ciudadana 

Los países del sur de Europa tienen un problema común: la falta de 
información de la ciudadanía sobre los problemas y desafíos, así como 
sobre las oportunidades ofrecidas para abordarlos con acciones de 
protección medioambiental. 
 
Una de las dificultades radica en cómo redirigir el comportamiento de las 
personas en su vida diaria hacia un estilo de vida «respetuoso con el 
medio ambiente». Esto podría abordarse a través de: 
 
 

 Programas educativos desde la escuela primaria para cambiar la 
mentalidad de los niños de las generaciones futuras. 
 

 Campañas de comunicación sobre los desafíos que presenta el 
cambio climático, que incluyan informar sobre las soluciones 
innovadoras del sector privado, las autoridades públicas y la sociedad 
civil a nivel local. Las estrategias de comunicación también deben 
centrarse en las necesidades locales.     
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A la hora de sacar conclusiones sobre el tema de la participación 
ciudadana, los que participaron afirmaron que se deben tomar 
importantes decisiones políticas a este respecto con objetivos estrictos y 
las últimas tecnologías de comunicación. No obstante, reconocieron que, 
si la crisis climática se aborda a tiempo, los propios ciudadanos 
europeos deberán involucrarse activamente, cambiar de actitud y 
cooperar.   
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V. INNOVACIÓN Y COHESIÓN 

Los países del sur de Europa se enfrentan a desafíos importantes en el 
área de la investigación y la innovación. La investigación e innovación 
de las instituciones educativas, así como las de las empresas privadas, 
son uno de los principales impulsores del desarrollo económico.  Las 
debilidades en esta área conducen a pérdidas económicas considerables 
y a carecer de una buena base para el futuro. Y, a su vez, tienen 
implicaciones en la fuga de cerebros y la calidad del empleo. Algunos de 
esos desafíos vienen de lejos, como la actualización de la capacidad de 
investigación al nivel de los principales centros del norte de Europa, 
aunque más allá de eso, el nivel de inversión en investigación e 
innovación por parte del sector privado es escaso y la persistente crisis 
financiera no ha ayudado en absoluto. Las empresas se quedan atrás en 
la innovación, incluida la innovación en los modelos de negocios. 
 
La UE cuenta con una serie de programas de apoyo a la innovación. 
Entre ellos se encuentra el programa de investigación Horizonte 2020 
que financia la excelencia en toda la UE, al que pueden adherirse 
instituciones de investigación y empresariales. Los Fondos ESI cuentan 
con una serie de programas para aumentar la capacidad de innovación 
de los institutos públicos de enseñanza y las empresas privadas. Estos 
pueden ser en forma de subvenciones, pero también a través de 
préstamos especializados o capital para la innovación a las empresas o 
mediante el apoyo a los bancos para ampliar los préstamos a tipos de 
interés bajos a las pequeñas y medianas empresas. Es un apoyo amplio, 
complejo y principalmente invisible, ya que muchos beneficiarios 
piensan que los fondos canalizados a través de los bancos nacionales 
promotores u otros bancos privados forman parte de los servicios 
normales del banco.  
 
El desafío para la UE y las autoridades nacionales es garantizar que las 
inversiones generen un retorno social y económico positivo. A este 
respecto, existen muchos esfuerzos en curso para aumentar la calidad 
de las intervenciones. Lamentablemente, la ciudadanía desconoce la 
cantidad de programas y oportunidades creados por las políticas de la 
UE, que lograron que el valor pedagógico de los programas adquiriese 
una mayor importancia. 
 
V.1. Un nuevo enfoque de la innovación 

La política de innovación de la Unión Europea ha experimentado un 
cambio de rumbo importante desde 2007 cuando vinculó sus programas 
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de investigación y desarrollo a una estrategia industrial. La investigación 
aplicada ocupó una posición importante, mientras que un nuevo 
organismo, el Consejo Europeo de Investigación, promovió propuestas 
de investigación ascendentes. 

Además, la Comisión Europea incluyó en la política de cohesión la 
obligación de elaborar estrategias de especialización inteligente para 
presentar vías que fortalecieran la capacidad de las regiones para 
desarrollar soluciones innovadoras. Se han redactado 125 estrategias de 
especialización inteligente en la UE y se espera que las ayudas de la UE 
a esas personas (más de 67.000 millones de euros) generen 15.000 
nuevos productos, 140.000 nuevas empresas y 350.000 nuevos puestos 
de trabajo.  

Tratando de lograr más investigación aplicada y desarrollando la 
infraestructura de investigación local, existe la esperanza de alcanzar 
una mayor capacidad de recuperación y diversificación económica, 
teniendo también un desarrollo territorial más difuminado. Además, las 
autoridades locales y las universidades han aumentado su colaboración. 

Hoy en día existe una gran cantidad de instalaciones tecnológicas 
disponibles que facilitan el acceso a la información y al conocimiento. 
Sin duda, debemos aprovecharlas para mejorar nuestras condiciones de 
vida y las oportunidades para comunicarnos con nuestros contactos 
profesionales y personales, pero es importante aprovechar también la 
oportunidad de expandir nuestros límites asociándonos como redes y 
construyendo vínculos con grupos externos que en ocasiones hagan 
frente a desafíos similares, pero también muy distintos. Los diferentes 
puntos de vista y las distintas formas de encontrar soluciones 
compartidas a problemas comunes, siendo conscientes de los distintos 
puntos de vista, deben enriquecernos. Aunque los marcadores europeos 
de investigación e innovación destacan a nivel mundial en términos de 
indicadores básicos de investigación y publicaciones científicas, aún se 
quedan atrás en el aprovechamiento del conocimiento para superar el 
nivel de demostración y alcanzar el de puesta en marcha. Hay garantizar 
la creación directa e indirecta de empleos cualificados, el fortalecimiento 
del tejido industrial y, en última instancia, la generación sostenible de 
riqueza.  

V.2. El valor añadido de la excelencia en I+D+I 

Los debates se centraron en el valor de la excelencia en I+D+I y la 
necesidad de desarrollar la capacidad de innovar y los beneficios de la 
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innovación por encima de los centros de excelencia. En primer lugar, las 
inversiones en innovación deben ir más allá de la investigación básica y 
las demostraciones prácticas, pero también más allá de los centros 
económicos habituales. Debe invertirse aún más en aquellos proyectos 
que puedan generar un valor añadido a los productos locales para que 
puedan destacarse comercialmente en mercados más grandes, incluso a 
nivel internacional. Los fondos europeos deberían dedicar una parte 
importante de su presupuesto científico y tecnológico a desarrollar 
soluciones que también fortalezcan el vínculo entre la ciencia y la 
sociedad, abordando las necesidades diarias de toda la UE. Sin 
embargo, es importante que la ampliación no se traduzca en un 
descenso de la calidad. Hay que mejorar la capacidad de innovación en 
los países del sur de Europa para que puedan competir a nivel de 
excelencia en el marco de la investigación europea del más alto nivel. 
La excelencia es la virtud que debe preceder al liderazgo en cualquier 
sector innovador y también es la condición que debe establecer las 
bases de todo desarrollo. 

Muchos de los aspectos que obstaculizan la capacidad innovadora se 
encuentran a menudo en estructuras políticas inapropiadas a nivel 
nacional. En los debates de los programas de Milán se hizo hincapié en 
las barreras burocráticas para la investigación y se criticó la poca 
flexibilidad del consejo nacional de investigación estatal y la falta de 
financiación nacional. Las discusiones en los tres países revelaron la 
necesidad de reforma a nivel nacional, que es una condición previa para 
introducir el enfoque impulsado por la excelencia de los marcos de 
investigación de la UE. En el caso italiano, algunos centros, como Milán, 
han logrado encontrar sistemas para superar las barreras burocráticas, 
pero este no debería ser el camino a seguir, y muchos institutos de todo 
el país no han logrado desarrollar la capacidad para superar las 
complejidades.  

En los programas de Andalucía, España (donde la educación recae 
principalmente en el control de las comunidades autónomas regionales) 
se presentaron ejemplos de éxito, como la aparición de un importante 
centro de ciencia e innovación aplicado a sectores de vanguardia como 
la investigación en biotecnología, medicina y farmacia, 
agroalimentación, energía eólica y solar, aeronáutica, construcción, eco-
textil, ingeniería industrial, robótica, telecomunicaciones e incluso en 
tecnologías audiovisuales. El problema latente sigue siendo la falta de 
una estrategia efectiva para convertir todo ese flujo de talento en un 
tejido productivo sólido e interconectado, capaz no solo de exportar sus 
productos y conocimientos, sino también de superar los distintos 
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desafíos. La colaboración interdisciplinaria podría aumentar el valor de 
su producción y también permitir una mejor capacidad para concentrar 
más y mejor los recursos que Europa proporciona a Andalucía para la 
innovación y la investigación. 

Los participantes de Grecia también han hablado de mejoras en la 
capacidad de competir por los fondos y superar las barreras. Allí, varias 
instituciones han logrado desarrollar el nivel de excelencia necesario 
para acceder a las ayudas de la UE y aplicar los resultados a los retos 
locales a los que se enfrentan. Presentaron ejemplos de numerosos 
proyectos y destacaron el caso de Creta como un centro de excelencia 
en ascenso con numerosos proyectos que aplican soluciones en la isla, 
en particular, para abordar los desafíos de adaptación al cambio 
climático. Sin embargo, los participantes expresaron su preocupación 
por la capacidad para poner en práctica las medidas de respuesta a las 
crisis. El aparato del Gobierno tarda en aplicar con éxito soluciones y en 
responder a las crisis, como las situaciones de crisis inmediatas 
provocadas por las condiciones climáticas adversas. Estas disfunciones 
burocráticas no pueden abordarse a nivel de investigación e innovación. 

Se elogió el espíritu de colaboración en I+D+i a nivel europeo entre 
investigadores y profesionales de diferentes sectores y países. Dichas 
sinergias también deben ser incorporadas por otros agentes económicos 
y sociales, tanto del sector público como del privado. Esta colaboración 
debería servir para crear ecosistemas científicos que conduzcan a un 
avance adecuado en todas las áreas del conocimiento. Los fondos 
europeos y la política comunitaria en materia científica deberían 
promover aún más la movilidad de los profesionales de la investigación. 
Sin embargo, también es necesario evitar que esto se convierta en un 
motor para la fuga de cerebros, y favorecer el desarrollo y la capacidad 
de retener recursos humanos en los territorios en vías de desarrollo.  
Hay que perfeccionar otras políticas para combatir la inseguridad laboral 
y la precariedad. Esto también es válido para los centros de 
investigación donde los contratos son inestables y no ofrecen 
continuidad ni seguridad a medio y largo plazo. Es difícil retener a los 
investigadores e innovadores cuando se fomenta la fuga de cerebros.  

V.3. Mayor integración de la innovación en los programas generales de 
desarrollo 

La Comisión Europea ya ha señalado los beneficios obvios de fortalecer 
la integración de la capacidad de innovación con sus fondos regionales y 
su política de cohesión territorial. Esta es una de las razones por las que 
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la política de cohesión de la UE incluye la necesidad de desarrollar 
estrategias inteligentes de especialización. Los centros de investigación 
y las administraciones intermediarias que operan en las regiones pueden 
definir mejor sus propias necesidades y mejorar la dinámica del trabajo 
cooperativo. Esta suma de iniciativas protege la identidad de cada 
territorio al tiempo que genera una gama más amplia de objetivos y 
enriquece la transferencia de conocimiento.  

Los participantes de los programas de radio destacaron la necesidad de 
exigir un mayor compromiso del capital privado para promover el 
desarrollo científico que incluya principios de solidaridad y que tenga en 
cuenta el impacto social de las innovaciones y la distribución de la 
riqueza. Sin un componente social en la participación e implicación de 
las empresas, los esfuerzos del sector público por sí solos no pueden 
dar como resultado la distribución sostenible de la riqueza.    

Los participantes y el público pusieron de manifiesto su preocupación 
por el aumento de las desigualdades y su deseo de que las mediciones 
del crecimiento económico incluyan los indicadores de desarrollo social 
y humano. La noción de progreso debe ir de la mano del bienestar 
colectivo. En ese contexto, el progreso científico y tecnológico debe 
incorporar el impacto socioeconómico, garantizando que el progreso no 
genere daños irreparables al medio ambiente, agote los recursos 
naturales o ponga en peligro la integridad y las condiciones de vida de 
las generaciones futuras.  

V.4. Educación ética frente a acumulación de conocimiento 

Las discusiones sobre la calidad de la educación destacaron la 
necesidad de alejarse de los sistemas rígidos de acumulación de 
conocimiento en pro de la enseñanza del pensamiento crítico y lógico. 
Algunos participantes subrayaron la necesidad de una educación más 
ética que ayude a los estudiantes a comprender las necesidades 
sociales y los conflictos con los objetivos privados. Algunos recalcaron 
que en los programas de educación y formación profesional debe 
analizarse el equilibrio entre la innovación y la privacidad y las 
necesidades sociales y las libertades individuales. La educación y la 
formación carecen de un cierto nivel de significado si no van 
acompañadas de un sentido de responsabilidad y reflexión individuales, 
el papel del individuo en cuestión en la sociedad y cómo las acciones 
reflejan no solo el propio futuro personal sino el de las personas que nos 
rodean.  
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Otro aspecto que se presentó en los programas fue el valor de la 
información y su precisión. La información que proporciona el 
conocimiento debe ser verificable en todo momento. Tiene que existir un 
nivel de rigor científico que sirva como una defensa contra los intereses 
creados y la manipulación de la información. Habría que concentrarse en 
las fuentes de información que detengan la peligrosa tendencia actual 
de aquellos que utilizan la desinformación y las fake news como 
actividad principal. Los ponentes consideraron que los profesores, 
divulgadores y líderes del ámbito científico deberían tener una mayor 
participación. Consideran que estos tienen la responsabilidad de ayudar 
a detener esta tendencia, no solo como educadores de calle, sino 
también como buenos oyentes, para poder adoptar métodos más 
efectivos para comunicar el conocimiento.  

V.5. Aumentar la participación de la ciudadanía para crear un cambio de 
paradigma 

Ha habido una pérdida de confianza en las instituciones políticas y la 
ciencia, en parte debido a la cantidad de crisis asimétricas que han 
afectado al modo de vida y las expectativas de los ciudadanos, desde la 
crisis financiera hasta la inmigración, pero también debido a las 
tensiones y a la información conflictiva sobre el cambio climático. La 
desconfianza y la confusión política requieren una reforma de las 
instituciones políticas y una mayor implicación de la ciudadanía en la 
toma de decisiones para poder restablecer la confianza. 

En los debates también se puso de manifiesto la gran preocupación por 
la influencia en la política de los grupos de presión de las grandes 
empresas, las estructuras de propiedad de los medios tradicionales y la 
influencia de los intereses financieros privados en los resultados 
científicos. También preocupa la información errónea que desacredita 
los informes científicos o promueve el trabajo pseudocientífico que 
presenta información engañosa y rompe el contrato social entre la 
ciudadanía, el sector privado, la administración pública y los grupos 
políticos. Se hizo un llamamiento para que se abordasen los fallos del 
sistema financiero y que las estructuras políticas sean tratadas y 
reformadas para que estén niveladas con los desafíos actuales de flujo 
de información rápida, bienes, personas y datos a través de las 
fronteras, los hogares e incluso los teléfonos personales. Debe 
recuperarse la confianza de la ciudadanía mejorando la comunicación de 
los hechos científicos e involucrando a los ciudadanos con instituciones 
democráticas reforzadas. 
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Los participantes pidieron reformas que garanticen que se tienen en 
cuenta las necesidades locales, para que la ciudadanía pueda percibir 
mejor que son una parte valiosa de la sociedad. El proceso de 
globalización y el flujo constante de información contradictoria sobre los 
desafíos globales a gran escala han perjudicado a muchos ciudadanos y 
generan resentimiento en una estructura global que indica que las 
desigualdades salariales aumentan incluso a medida que crece la 
riqueza global. Los expertos concuerdan en que el cambio climático es 
una amenaza cada vez mayor y que las fuerzas políticas no parecen ser 
capaces de reaccionar en consecuencia, y que esto está aumentando 
las tensiones sociales entre aquellas personas preocupadas por el 
impacto climático y las que se preocupan por su forma de vida e 
ingresos. Esto requiere un nuevo contrato social que cubra las 
diferencias teniendo en cuenta las preocupaciones y el desarrollo de 
nuevas soluciones más inclusivas que aumenten el bienestar económico 
y social general. 

Los ponentes destacaron que para alcanzar el Acuerdo de París sobre el 
cambio climático de 2015 es necesario establecer límites a la 
especulación financiera y la búsqueda del crecimiento económico global 
en la medida en que se calculan actualmente. Los nuevos métodos para 
medir el bienestar social deben ir acompañados de tecnologías que se 
centren en los desafíos y el progreso social.  

Algunos ponentes expresaron la necesidad de cambiar el modelo 
financiero actual que ha permitido a los grandes conglomerados 
enfocarse en el valor para los accionistas sin considerar bien el impacto 
social. Estamos ante la necesidad de un cambio de paradigma 
económico. 

Según algunos participantes, los avances tecnológicos están dando más 
voz a la ciudadanía. Se han elogiado los avances en la creciente 
participación de las mujeres en todos los niveles, pero el llamamiento 
para involucrar a las generaciones más jóvenes en asuntos que afecten 
su futuro también resuena cada vez con más fuerza. 

V.6. El desafío de la fuga de cerebros 

Entre las múltiples voces preocupadas, la Comisión SEDEC del Comité 
Europeo de las Regiones hizo sonar la alarma sobre las futuras 
consecuencias para la Unión Europea si no se toman serias medidas a 
medio o largo plazo para limitar la fuga de cerebros en las regiones de 
Europa. 
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Los ponentes atribuyeron la fuga de cerebros a las desigualdades 
regionales y a la falta de políticas de cohesión sólidas. Cuando existen 
ayudas para la cohesión regional desde la UE o financiación nacional, la 
inversión en empleo, educación, innovación, inclusión social y, sobre 
todo, en regiones con economías abiertas basadas en economías de 
escala, la fuga de cerebros disminuye o se revierte. Se considera que 
las políticas de la Unión Europea ayudan a las personas con talento a 
permanecer en sus propios países y regiones, incluso a atraer talento 
(captación de cerebros). Esto se logra mediante una estrecha 
cooperación con las autoridades nacionales, regionales y locales para 
abordar los problemas subyacentes de la fuga de cerebros y la creación 
de empleo. La economía digital también se presentó como una 
herramienta clave que abre la puerta a nuevas oportunidades de 
negocios evitando la deslocalización. Detener la fuga de cerebros 
aumenta el atractivo de cada región, reforzando la retención de una 
mano de obra cualificada. 

La cuestión de la fuga de cerebros fue un tema central en el caso de las 
reuniones de Agora en Grecia, y suscitaron un acalorado debate. 
Durante la crisis financiera, Grecia se enfrentó a una fuerte fuga de 
cerebros, lo que ahora supone un obstáculo para su desarrollo. Según 
los datos presentados en la retransmisión especial de Radio Agora, en 
el período 2007-2017, aproximadamente 500.000 griegos, jóvenes y 
totalmente capacitados, abandonaron el país, es decir, el 4,6% de su 
población total. Pertenecen a la parte más productiva de la sociedad 
griega, un 51,4% está dentro de la categoría de edad «crítica» de 25-44, 
y casi un 70%, son graduados de educación superior. 
Se expusieron varios puntos de vista sobre cómo detener la fuga de 
cerebros o atraer a las personas para que regresen. En la reunión 
también participó un médico que había regresado a Grecia y explicó las 
dificultades de la reintegración en el sistema griego. Se planteó la 
cuestión del nivel bastante más bajo de profesionalidad en comparación 
con el país donde había trabajado el médico. Uno de los aspectos fue la 
necesidad de modernizar la forma en que se contrata y trata a las 
personas, tratando de contratar y desarrollar carreras basadas en la 
meritocracia y no en la burocracia o las conexiones. Pero este punto de 
vista negativo también fue criticado por ser a menudo exagerado, como 
si otros países fueran mucho mejores que Grecia, cosa que algunos 
participantes pusieron en duda. Sin embargo, una gran encuesta 
realizada a griegos que emigraron señala que los principales factores de 
la emigración fueron por orden de importancia: a) la falta de 
oportunidades (un 60%), b) la falta de buenas condiciones de trabajo (un 
60%) (especialmente un sistema basado en la meritocracia, tanto en el 
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sector público como en el privado), c) encontraron una oportunidad 
mejor en otro país desde el principio (un 46%). Solo el 25% de los 
encuestados manifestó que lo hizo por el deseo de conocer otros países. 

Aunque el debate en Grecia fue más acalorado, los demás países 
mediterráneos también afrontan problemas muy similares. Sin embargo, 
en general hubo consenso en que el enfoque debe estar puesto en 
atraer inversiones y facilitar la creación de empresas y de empleos 
gratificantes con buenas perspectivas.  

Sin embargo, también se hizo hincapié en que la fuga de cerebros en 
Grecia, y también en los demás estados miembros, ya era un problema 
anterior a la crisis financiera y que las tensiones no solo surgen de la 
fuga a otros países, sino también de la migración interna, que produce la 
despoblación de las generaciones más jóvenes de las regiones menos 
desarrolladas. 

La migración interna también fue uno de los temas de debate en Milán, 
debido al éxodo a la ciudad y la presión generada por la disponibilidad 
de viviendas. Existe una gran escasez de alojamientos para el creciente 
número de estudiantes que se mudan a Milán, situación que se ve 
agravada por el atractivo de alquilar propiedades a los turistas que 
utilizan plataformas online como Airbnb. 

Actualmente, son muchas las políticas de la UE que evitan la fuga de 
cerebros, como la política de cohesión y el apoyo al desarrollo rural, el 
apoyo a las empresas emergentes y comercios, o los programas de 
investigación. Los estados miembros también ponen en práctica una 
serie de políticas, como los incentivos fiscales para las empresas o las 
exenciones fiscales para los trabajadores jóvenes. Sin embargo, en los 
debates se ha considerado que las medidas no son suficientes para 
retener a las personas cualificadas. Han hecho un llamamiento para que 
se revisen las políticas y se introduzca un cambio real no solo en los 
aspectos legales, sino también en el modo de operación de las 
empresas. Es necesario abordar mejor la meritocracia, la transparencia 
y las estructuras sociales que apoyan el empleo (como guarderías más 
asequibles). 

La Unión Europea también está trabajando en la creación de una 
legislación de salario mínimo para la UE que garantice que todos los 
trabajadores tengan un nivel de ingresos que les asegure un nivel de 
vida digno en línea con las condiciones económicas y sociales de cada 
país. 
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En uno de los debates se destacó la cuestión de desarrollar un círculo 
virtuoso para crear y retener recursos humanos altamente cualificados 
que implique a todos los interesados: empresas, Estado y comunidad 
educativa. Las iniciativas deben cubrir los siguientes 4 ejes: 

 Detener la salida de trabajadores cualificados (retención de 
cerebros) 

 Atraer a los que se fueron (recuperación de cerebros / conseguir 
sabiduría) 

 Conectar a los que emigraron al extranjero con empresas 
nacionales y la comunidad de investigación (circulación de 
cerebros) 

 Promover a los países del sur de Europa como un centro para 
atraer trabajadores altamente cualificados de todo el mundo con 
condiciones atractivas en términos de oportunidades 
económicas, nivel de vida e impuestos favorables al empleo. 

V.7.  Proteger y reforzar los valores fundamentales del Proyecto 
Europeo 

Muchos comparten que se han olvidado en cierta medida los valores 
centrales de la Unión Europea tal como Robert Schumann los concibió. 
Estos son los pilares básicos de la razón de ser de la UE. Es importante 
tener en cuenta que, en términos de tamaño de la población, la Unión 
Europea no es grande en comparación con China o la India. Sin 
embargo, en términos de valores sociales, valores democráticos, 
políticas de bienestar y defensa de los derechos humanos, el modelo de 
la Unión Europea siempre ha sido un referente mundial. Una posición 
que se ha ido deteriorando en los últimos tiempos, pero que debe 
recuperarse. 

Los debates pusieron de manifiesto la necesidad de proteger los valores 
que condujeron a la construcción del proyecto común europeo: igualdad 
de oportunidades, libertad de expresión, tolerancia, protección de las 
minorías, solidaridad con los desfavorecidos y apoyo a quienes vienen a 
Europa para escapar del peligro y la opresión. En varias reuniones se 
produjo un llamamiento a enfoques unidos y comunes, como una política 
común para acoger y apoyar a los refugiados. Las divisiones promovidas 
por algunos grupos nacionalistas y políticos deberían ser 
contrarrestadas por soluciones multilaterales y diálogo.  
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En el debate también se destacó la necesidad de reevaluar y redefinir la 
cohesión para que sea más relevante para la ciudadanía de hoy en día, 
junto con la necesidad de una sociedad más cohesionada socialmente y 
más sostenible. En el futuro habrá que abordar la necesidad de mejorar 
la sostenibilidad medioambiental y crear mejores políticas de mitigación 
y adaptación. Es necesario crear una estructura europea basada en 
valores sociales que impulse la modernización utilizando la cultura y la 
ciencia. Las tecnologías deberían utilizarse para restaurar el medio 
ambiente y reunir a las personas, mejorar las condiciones de vida y 
preservar el tejido social. 
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VI. MODERNIZAR LA ECONOMÍA Y CREAR 
OPORTUNIDADES DE EMPLEO  

En el sur de Europa, el empleo siempre ha sido un problema central. 
Con la crisis financiera, los países del sur de Europa han sufrido las 
consecuencias más severas y persistentes. Muchos ciudadanos 
afectados atribuyeron los impactos del desempleo a la zona euro y a sus 
condiciones macroeconómicas y la política de austeridad, pero el 
enfoque de austeridad fue una decisión política basada en la economía 
del momento y también fue adoptada por miembros no pertenecientes a 
la zona euro como Reino Unido, y los enfoques e impactos han sido muy 
diferentes dependiendo del país. 
 
Sin embargo, lo que reveló la crisis financiera es una grave debilidad de 
los mercados financieros y su gobernanza, así como debilidades 
estructurales profundamente arraigadas en los «países de cohesión», 
especialmente en los países mediterráneos. La falta de resistencia 
durante la crisis puso en tela de juicio su modelo de desarrollo 
económico y el uso en el pasado de los fondos de la UE. También está 
claro que en ningún caso cabe la posibilidad de una «vuelta a la 
normalidad», no se puede volver al estado anterior, ya que era 
insostenible. Nos enfrentamos a profundos cambios socioeconómicos 
impulsados por rápidos cambios tecnológicos que están creando una 
nueva realidad económica, y esto supondrá un desafío para todos los 
países.  
 
La Unión Europea movilizó un fondo considerable para contrarrestar la 
crisis financiera, desde la redirección del fondo del presupuesto de la UE 
a la Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ), el avance de los fondos 
estructurales con menos cofinanciación nacional y la movilización de 
inversiones con el «Plan Junker» (el Fondo Europeo para Inversiones 
Estratégicas). Pero las necesidades de empleo del futuro deberán ser 
más flexibles o incluso dejar de ser necesarias en parte. Esto puede 
suponer que nos enfrentemos a un futuro precario a menos que 
encontremos un nuevo contrato social y que sea una tarea que los 
países lleven a cabo en la misma medida en que lo hace la UE.  Si las 
políticas sociales y del mercado laboral no son competencia de la UE, 
entonces, ¿quién ostenta su responsabilidad? 
 
Este es el tipo de preguntas difíciles que las sesiones de Radio Ágora 
tuvieron que abordar.  
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VI.1. Las estructuras del mercado laboral han cambiado 

En los debates se abordó la naturaleza cambiante del mercado laboral. 
La política de cohesión europea se concibió para ayudar a todos los 
países, regiones y ciudades de la Unión Europea a alcanzar los mayores 
niveles de equilibrio territorial eliminando las brechas económicas y 
sociales. La innovación era un instrumento de crecimiento, y el progreso 
y el desarrollo conducían directamente a la creación de empleo, pero los 
vínculos entre innovación y trabajo observados a principios de la 
segunda mitad de los años ochenta parecen haber quedado obsoletos. 
Ahora que el siglo XXI está en pleno apogeo; la filosofía principal de la 
política se basa en promover acciones que permitan a todos los 
ciudadanos europeos tener las mismas oportunidades y herramientas de 
derecho para ser competitivos en un mercado global. Un mercado global 
digitalizado y en rápida transformación, pero con un entorno global 
amenazado por el cambio climático que requiere repensar la forma en la 
que se va a construir el modelo económico. 

La política de cohesión de la UE se basa, por lo tanto, en estrategias de 
inversión para desarrollar actividades sostenibles, y no en subsidios 
para mantener actividades no competitivas en declive. Se basa en 
programas globales e integrales que utilizan los fondos de la UE para 
reforzar y promover planes a medio plazo que se ejecutarán en períodos 
operativos de siete años en el marco financiero plurianual de la 
Comisión Europea. Los objetivos deben cumplirse siguiendo medidas 
acordadas basadas en programas sectoriales y regionales, con la 
posibilidad de poder ser modificados. Los programas deben contener 
planes de empleo integrados con las estrategias y medidas económicas. 
Las medidas de apoyo tienen que ser proporcionales a las necesidades, 
los fondos estar bajo las normas de control público y rendición de 
cuentas y además ser supervisados por la Comisión Europea. 

Los planes de empleo buscan mejorar las habilidades para una sociedad 
más avanzada, desarrollando habilidades técnicas para lograr una 
sociedad más conectada. Los programas tienen que estar en 
consonancia con la igualdad de género y la inclusión, buscando 
desarrollar el espíritu empresarial y reforzar los estándares 
medioambientales actuales.  

Los programas de política de cohesión deben contar con actividades de 
integración y los planes de empleo deben contribuir al desarrollo de 
habilidades profesionales, emprendimiento y transferencia de 
habilidades con una ciudadanía más comprometida. 
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VI.2. Adaptarse a nuevas formas de trabajo 

En los debates se señalaron los cambios en los lugares de trabajo 
provocados por el cambio tecnológico. Los recursos de la UE han 
propiciado el desarrollo de la infraestructura pública durante los últimos 
treinta años en la mayoría de los países del sur de Europa, 
particularmente en términos de redes de comunicaciones, carreteras y 
transporte, igualando a los mejores de Europa. Por ejemplo, España 
ahora es capaz de recibir aproximadamente a ochenta millones de 
turistas al año y tiene alojamientos de turismo rural que han impulsado 
la dinámica económica y laboral de municipios pequeños y entornos 
naturales.  

Sin embargo, muchos de los fondos y en particular los destinados al 
empleo y el desarrollo empresarial no fueron utilizados con una 
perspectiva a largo plazo durante estas décadas de apoyo a los países 
del sur de Europa y ahora están sufriendo las consecuencias. El 
principal proceso de creación de empleo que tuvo lugar en España, Italia 
o Grecia se dio, sobre todo, en ámbitos como el del turismo o la 
construcción, y no en aquellos sectores que hubiesen podido crear las 
condiciones para un cambio estructural y una sociedad diversificada de 
alto valor añadido. Además, el sistema educativo no logró satisfacer las 
necesidades reales de la economía. Ha habido una falta de planificación 
estratégica en las universidades y la economía de estos tres países no 
parece ofrecer oportunidades a estos jóvenes para poder integrarse en 
el mercado laboral de su país.  

Sin embargo, esta situación ha cambiado a lo largo de los años después 
de la firma del tratado de Lisboa y los programas se han ido adaptando 
para centrarse en la calidad y la sostenibilidad, incluyendo una mayor 
calidad de los programas educativos. El concepto que hay detrás del uso 
de los fondos ha cambiado y una nueva filosofía está guiando las 
políticas de convergencia regional europea. Estas directrices han ido 
introduciendo e implantando de manera gradual estrategias de cohesión 
en términos de igualdad y también de empleo.   

VI.3. El confuso papel de los programas de desarrollo rural 

El Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) apoya en gran 
medida el desarrollo de las explotaciones agrícolas, pero también cuenta 
con algunos programas para la transformación estructural de las zonas 
rurales. Uno de los programas fue la iniciativa LEADER, mediante la 
cual se financiaron programas para que las comunidades rurales 
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planificaran y desarrollaran sus propias iniciativas para fomentar nuevas 
actividades económicas. LEADER ha sido capaz de implementar, 
aunque sea modestamente, iniciativas y acciones que son 
manifiestamente útiles. Sin embargo, más allá del ámbito de la 
comunidad local, ni las administraciones públicas ni las organizaciones 
agrícolas han respaldado su efectividad, prefiriendo las ayudas al sector 
agrícola o el uso de fondos regionales para programas más amplios. Los 
ponentes expusieron otro punto de vista, declarando que hay talento 
humano, recursos naturales y experiencia a largo plazo en las 
comunidades rurales para aprovechar estos fondos en la creación de 
nuevas oportunidades y empleo. 

Sin embargo, implementar programas en comunidades rurales no es una 
tarea sencilla. La debilidad del entorno rural es que no cuenta con un 
tejido social organizado ni con la capacidad administrativa para 
desarrollar programas multisectoriales. Por lo general, se desconocen 
los programas europeos que pueden crear nuevas oportunidades y 
empleo, y por se requiere una mayor y mejor difusión de su 
funcionamiento y justificación. El interés público con respecto a la 
transformación territorial en curso debería ser mayor.  

Las políticas de desarrollo territorial deben afrontar el problema actual 
de despoblación de los pequeños municipios rurales (por ejemplo, del 
corazón de Andalucía, el sur de Italia o las zonas rurales y las islas 
griegas). Algunas provincias están amenazadas por la despoblación, en 
algunos casos se espera que hasta el 90% de la población se vaya en 
los próximos años. Los ponentes atribuyen esto a la falta de una 
verdadera reforma agraria centrada en la protección y preservación de 
estas áreas pobladas y el desarrollo de sus nichos de empleo.  

Al no encontrar opciones de empleo decentes y viables, los jóvenes de 
estos municipios tienen que marcharse a las zonas urbanas en busca de 
oportunidades profesionales, lo que no siempre tiene como resultado 
alcanzar un mejor nivel de vida, mientras pierden su vínculo con el 
territorio y sus raíces culturales. Este desarraigo sin perspectivas reales, 
que lleva de la pobreza rural a la pobreza urbana, tiene como 
consecuencias la insatisfacción y la desafección.  

La educación y la formación son elementos esenciales combinados con 
programas integrales de desarrollo rural para regenerar las áreas y crear 
valor. Los ponentes se quejaron de que los agrónomos no conocen la 
situación sobre el terreno, señalando que, en el Reino Unido o América 
Central, estos reciben formación pasando un año trabajando como 
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jornaleros en granjas. Los funcionarios y agentes públicos que 
administran y gestionan los recursos tampoco ponen un pie en los 
campos ni conocen el terreno ni sus necesidades. Los actores políticos 
deben comprometerse más con la comunidad rural y tener una 
participación activa en el desarrollo de nuevas oportunidades 
consistentes.  

VI.4. Mensajes generales de los participantes de Radio Ágora sobre la 
creación de empleo 

La inversión financiera de la Unión Europea requiere que las agencias 
estatales y regionales asignen sus presupuestos a ambiciosos 
programas de cofinanciación que tengan en cuenta la necesidad de 
desarrollar soluciones públicas socialmente sostenibles que garanticen 
un medio de vida digno para todos sus ciudadanos a través de la 
protección de las condiciones laborales. Al mismo tiempo, esta sinergia 
entre las diferentes etapas de las administraciones europeas, estatales, 
regionales y locales debe servir para estimular la participación de las 
empresas privadas a través de un clima estable de seguridad normativa 
y financiera. 

Es necesario elaborar políticas que no estén «sesgadas políticamente» 
sino desarrolladas en función de la situación del terreno. Los fondos 
deben gestionarse con la vista puesta en el futuro sin intereses 
partidistas. Se necesitan reformas estructurales profundas en la 
planificación del territorio para que no se pierdan ni se malgasten los 
recursos públicos debido a la falta de planificación o porque no se 
apliquen de manera adecuada. Es importante que el empleo generado 
sea sostenible más allá del período de la ayuda recibida.  

Debemos debatir y abordar opiniones e ideas sin prejuicios políticos 
como única forma de resolverlos. Los grupos de acción locales trabajan 
modestamente para fomentar esta comunicación, aunque existe la 
necesidad de una mayor participación en todos los niveles para 
gestionar los fondos europeos (y nacionales). La responsabilidad y la 
transparencia frente a la ciudadanía deben ser requisitos permanentes. 
En el territorio, esta transparencia debe ir acompañada de elementos 
pedagógicos y educativos. El progreso sobre el terreno debería se 
difundido a través de representantes nacionales en las instituciones 
europeas y otros países que promuevan la acción y demuestren su valor 
europeo añadido. 
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VI.4.1. La solidaridad como valor principal  

La Unión Europea como marco para la ley y los valores fue concebida 
bajo el principio de solidaridad de sus Estados miembros y regiones a 
través de la cohesión. También nació del objetivo de proporcionar un 
desarrollo económico equilibrado a todos los ciudadanos de la 
Comunidad Europea. Aunque los países del sur de Europa han estado 
creciendo y consolidando su posición, deben continuar avanzando en 
este sentido.  

Sin embargo, la Unión Europea debe ser más clara con la ciudadanía en 
lo que concierne a sus valores fundamentales, con mensajes básicos 
claros capaces de destacar por encima de la gran cantidad de siglas y 
abreviaturas que utiliza para llegar al público general. Se utilizan 
símbolos para transmitir mensajes porque, en el mundo moderno, lo que 
no se ve no existe. Aunque todavía no hemos alcanzado el nivel óptimo 
de convergencia y desarrollo, nos hemos modernizado y avanzado más 
en los últimos treinta años que en todo el siglo anterior, una tendencia 
que debemos mantener a pesar de los reveses y crisis financieras. 

La UE, como símbolo, nos recuerda que somos parte de un proyecto 
común, un compromiso comunitario que ya tiene una base sólida de 
experiencia en la medida en que es capaz de abordar desafíos, incluidos 
los laborales, en un mundo globalizado y competitivo. Este patrimonio 
común es donde se encuentran los pilares para revitalizar los valores y 
las estructuras europeas. Los ponentes recalcaron que crear empleo no 
es suficiente, también se requieren políticas de empleo de calidad 
dirigidas a satisfacer la necesidad de crear oportunidades 
enriquecedoras. Los presentadores mencionaron la necesidad de 
«dignidad» del empleo.  

Los proyectos de cohesión deben apoyar el desarrollo de una sociedad 
europea respaldados por políticas de empleo que dignifiquen a la 
población trabajadora. 

Varios participantes destacaron que, a diferencia de la oleada populista 
actual que busca una solución global limitada al cierre de fronteras, los 
mensajes simples no son suficientes para dar una respuesta a los 
problemas complejos. Aunque no tuviésemos futuro fuera de Europa, 
también deberíamos crear asociaciones sólidas con otras regiones 
desfavorecidas del mundo a través de una política exterior firme. La 
administración de tales acciones debería incluir contrarrestar la 
avalancha de movimientos extremistas que sistemáticamente pretenden 
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socavar los ideales europeos en favor de las ideologías excluyentes, 
autocráticas y nacionalistas. 

VI.4.2. Hoja de ruta para el empleo del futuro 

No podemos volver a la «antigua normalidad», ya que los países del sur 
de Europa no solo se están recuperando de la crisis de 2008, sino que 
se enfrentan a un momento de relevancia histórica que gira en torno a la 
cuarta revolución tecnológica.  Debería promoverse un nuevo contrato 
social y económico para un futuro más sostenible y seguro en toda la 
Unión Europea.  

Durante el nuevo período de programación en España, Italia y Grecia, 
abordar las consecuencias de la crisis establece la obligación de 
orientar la planificación estratégica hacia iniciativas innovadoras y 
nuevas políticas vinculadas a áreas estratégicas para el futuro (incluida 
una mejor educación y capacitación y la modernización de los recursos 
sanitarios) y menos hacia las infraestructuras. Así es como estos países 
lograrán mejorar el entorno productivo y fortalecer las iniciativas de 
inversión y el espíritu empresarial. Sin embargo, se debe prestar 
especial atención a la reducción del desempleo y a equilibrar las 
disparidades regionales. El desarrollo regional necesita de la mayor 
participación posible de la ciudadanía en los territorios. La participación 
de las mujeres es una parte fundamental del proceso, y el diseño de 
estrategias regionales también debe hacerse sobre la base de la 
igualdad de género.  

Otra observación clave para explotar las ventajas competitivas de 
nuestros países, a nivel de regiones y partes interesadas, es la 
elaboración de planes de oportunidades de inversión capaces de atraer 
el interés de inversores internacionales. 

El mismo objetivo también requiere fortalecer la educación a todos los 
niveles a través de programas europeos para formar, en un futuro 
próximo, a las personas que contribuirán al logro de estos objetivos. 
Además, un nuevo enfoque de la educación podría hacer frente al 
problema de las personas desempleadas con escasa formación 
académica. Es necesario ofrecer formación continua que aporte nuevas 
especializaciones y capacidades. Las universidades deberían establecer 
las bases sobre las que podrían basarse los procesos de formación 
continua, probablemente en cooperación y en relación con el mercado y 
la industria. 
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Además, como algunos ponentes destacaron en Grecia, existe una 
necesidad urgente de reorganizar el mecanismo administrativo del 
gobierno central, las regiones, los municipios y el sector público en 
general para facilitar la gobernanza regional. También deberían 
simplificarse los procedimientos, la burocracia y los actos 
administrativos.  Esto también se mencionó para Italia, que también 
sufre la ausencia de una estrategia nacional, mientras que las regiones 
que tienen muchas necesidades y objetivos cuentan con muy pocos 
recursos públicos. Finalmente, existe la preocupación de que los 
recursos europeos en muchas regiones italianas sean reemplazados, 
pero no por otras inversiones de financiación nacional, especialmente en 
el sur. Esto va en contra del principio de adición y limita la posibilidad de 
cambio. 

La mayoría de los ponentes opinan que los enfoques existentes no 
podrán sobrevivir en la nueva era. El objetivo de las nuevas directrices 
de cohesión, así como los principales textos institucionales que 
establecen la integración europea, se centran, principalmente, en el eje 
de las políticas de crecimiento de empleo, por tanto, en la reducción del 
desempleo. El cuarto objetivo del nuevo período de programación, 
especialmente a través del FSE, parece especificar una serie de 
medidas importantes. Estas medidas abarcan toda la gama de la 
estrategia de desarrollo Europa 2020 para crear más y mejores empleos 
en toda la Unión. Estas medidas principales son: 

* mejorar el acceso al empleo para todos los solicitantes de empleo 
(especialmente los jóvenes y los desempleados de larga duración),  

* mejorar la calidad y la conexión de los sistemas de educación y 
formación con el mercado laboral,  

* fomentar el aprendizaje permanente,  

* reforzar la participación de las mujeres en el mercado laboral,  

* activar las instituciones de la Unión para la inclusión social de las 
personas en riesgo de pobreza o exclusión social.  

Los países del sur de Europa deberían utilizar estas medidas de manera 
específica y efectiva para mejorar los indicadores cuantitativos de 
empleo y desempleo, especialmente el riesgo de pobreza o exclusión 
social.  
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VII. CONCLUSIONES 

Las actividades de Radio Ágora pusieron de manifiesto las 
preocupaciones de la sociedad de estos países y qué es lo que espera 
por el hecho de pertenecer a la Unión Europea. También desvelaron las 
necesidades en el ámbito de la comunicación de las políticas de la UE. 

Sobre las opiniones expresadas y las preocupaciones en las regiones, 
queda claro que la crisis financiera y la posterior crisis migratoria han 
afectado profundamente a la confianza de los ciudadanos en todos los 
órganos de gobierno, nacionales y europeos. Este problema de 
confianza es generalizado en todos los estados miembros y no es una 
particularidad de ningún estado miembro concreto. Sin embargo, los 
participantes en general se mostraron positivos con respecto a la Unión 
Europea, y tenían más recelos con respecto a la forma en que los 
gobiernos nacionales han manejado la situación de crisis en 
comparación con la propia UE. 

Común a todos los países fue la creciente desconfianza hacia las 
políticas de la Unión Europea y el distanciamiento que esta muestra con 
respecto a los problemas sobre el terreno. El afán de austeridad y la 
falta de solidaridad europea están erosionando las opiniones positivas 
sobre el proyecto europeo en esos países. Exigen que la Unión Europea 
recuerde los principios fundamentales de la UE sobre solidaridad e 
igualdad de oportunidades para toda la ciudadanía. Para sus propios 
gobiernos, reclaman mejores políticas, que sean más eficientes y 
efectivas, pero que integren claramente la necesidad de un crecimiento 
y desarrollo económico equilibrado, protejan el medio ambiente y se 
adapten al impacto del cambio climático.  

También se envió un claro mensaje sobre la falta de una comunicación 
apropiada de la Unión Europea a los ciudadanos. Los gobiernos 
nacionales pueden quejarse de las políticas de la UE que no les gustan, 
pero también se apropian de los resultados positivos de las políticas que 
de hecho se originan en la UE y son parte de los beneficios de formar 
parte de la Unión. Esto da una visión negativa y sesgada del papel de la 
UE como marco institucional de restricciones en lugar de libertades, 
protección y oportunidades. 

El déficit democrático fue a menudo uno de los puntos de debate, 
exigiéndose que fuese más transparente y tuviese un sistema de toma 
de decisiones inclusivo en todos los niveles de gobernanza, desde el 
local hasta el europeo.  
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Todos los participantes de los programas de Radio Agora eran 
conscientes y mostraron su preocupación por los desafíos futuros, como 
la crisis económica, la migración, el cambio climático y la rápida 
evolución debida a la globalización y el cambio tecnológico. En general, 
consideraron que era necesaria una mayor y mejor integración de la UE, 
aunque las medidas no fuesen las mismas para todos. Las opiniones 
sobre el modelo socioeconómico no siempre fueron las mismas, algunos 
destacaron la necesidad de centrarse en la competitividad de la 
economía y otros, en la inclusión y la igualdad. No hubo un consenso 
claro sobre cómo lograr una economía sostenible y, para algunos, el 
actual sistema financiero debería ser reformulado de nuevo en su 
totalidad. Para otros, el sistema se está preparando para un mercado 
competitivo con competidores más baratos como China.  

Sin embargo, para todos los participantes el futuro residía 
necesariamente en una educación de calidad, un fuerte nivel de 
innovación, más capacitación y herramientas para emprendedores y 
trabajadores. A menudo se hizo referencia a una mayor equidad y 
meritocracia. Además, la sostenibilidad también se consideró esencial 
para la económica y el medioambiente.  

En los tres países, Europa estaba bien considerada, pero se percibía 
como demasiado distante. Se puso de manifiesto la necesidad de 
comunicar mejor a la población los objetivos y políticas de la UE a través 
de los medios de comunicación y con más diálogos con la ciudadanía. 
Se expresó un claro deseo de una mayor presencia o integración de las 
instituciones europeas con los ciudadanos.  

Aunque existen muchos desafíos y puntos de vista comunes, los países 
difieren en muchos aspectos, al igual que sus conclusiones sobre las 
mejores formas para avanzar, especialmente en las principales áreas de 
enfoque del uso de la política de cohesión de la UE y otras 
oportunidades de financiación de la Unión. 

En Andalucía parecía existir una mayor conciencia de que ya no se 
pueden seguir adoptando las políticas tradicionales de desarrollo 
regional que protegen y fomentan los negocios. Los diversos desafíos 
que tenemos por delante requieren algo más que continuidad. Es 
necesario centrarse en la innovación para transformar los sectores 
económicos, como la agricultura, y que las regiones tengan como 
política clave una estrategia de bioeconomía, que debería lograr que el 
medio ambiente sea más resistente al cambio climático al tiempo que 



51 
 

fomenta una economía más circular. También se presenta un mayor 
enfoque en la innovación y en nuevas oportunidades de negocio.  

En el área de Milán y las regiones adyacentes, la innovación y la 
creación de empresas también son una prioridad, así como la búsqueda 
de nuevas soluciones a los problemas sociales. Para la región, mantener 
y expandir su grado de investigación e innovación de primera clase es 
fundamental, junto con una agenda muy diversificada. Una de las 
preocupaciones clave es la falta de condiciones propicias, como la 
burocracia ineficiente, en capas y desactualizada que las autoridades de 
la ciudad, las instituciones de innovación y las empresas privadas deben 
aprender a gestionar de manera contundente para lograr avanzar sin 
infringir la ley. Aunque Italia cuenta en general con la capacidad, los 
medios y el potencial necesarios para crecer y desarrollarse, está ligada 
a estructuras inflexibles. Al igual que en los demás países, el cambio 
climático ocupa un lugar destacado en la lista de preocupaciones y se 
están llevando a cabo una serie de iniciativas en las áreas de 
adaptación y mitigación. 

Para los participantes de los eventos de Milán, estaba claro que una de 
las prioridades es llevar a cabo una importante reforma administrativa. 
Sin una gobernanza eficiente, estratégica y ágil, no se podrán abordar 
los desafíos del país, y no se podrán aprovechar las oportunidades que 
ofrecen los mecanismos de apoyo de la UE.  

En Grecia, el impacto de la crisis financiera todavía se siente con fuerza, 
y se ve agravado por el gran flujo de inmigrantes. Los debates 
estuvieron fuertemente influenciados por los impactos de la crisis. 
Aunque el país haya emprendido una gran cantidad de reformas, los 
participantes señalaron la falta de «buena gobernanza» como una 
barrera fundamental para el desarrollo y la realización del pleno 
potencial de los fondos de la UE. Por el contrario, también hubo 
mensajes claros de esperanza de que las autoridades desarrollen 
mejores estrategias y centren el uso de los fondos en la construcción de 
una base mejor para una economía moderna. 
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