
 
 

CEMBUREAU: enfrentando los cambios del futuro  

Durante la pasada Asamblea General celebrada el 5 de junio de 2012, los afiliados a CEMBUREAU 

extendieron sus agradecimientos a Jean-Marie Chandelle, quien lideró la organización 

exitosamente durante 16 años, y dieron la bienvenida a Koen Coppenholle como nuevo Director 

Ejecutivo. Todos guardaremos gratos recuerdos de Jean-Marie como líder e inspiración, excelente 

abogado, generoso educador y gran mentor. Somos afortunados de contar con la participación de 

Jean-Marie en algunos de los actuales proyectos adelantados por CEMBUREAU. 

  

En su reunión del 28 y 29 de junio, el Consejo Europeo acordó un “Pacto por el crecimiento y el 

empleo” con los objetivos de estimular el crecimiento, la inversión, el empleo y mejorar la 

competitividad en Europa. El Pacto hace énfasis en la necesidad de una mayor coordinación entre 

las políticas Europeas y nacionales, resalta la necesidad de concentrarse en la financiación de la 

economía y reconoce la necesidad de reducir la carga regulatoria en general, tanto en la EU como 

en cada país. También afirma que el presupuesto de la Unión Europea debe ser herramienta de 

crecimiento y empleo en Europa y anuncia una serie de medidas, como la asignación de recursos 

en producción e inversión, para mejorar la competitividad en Europa.       

 

Sin duda alguna, el Pacto aborda las palancas esenciales para incrementar la competitividad en 

Europa y sus industrias a escala global. Sin embargo, es de vital importancia que este Pacto se 

traduzca en medidas concretas y realizables. La industria cementera en Europa necesita un 

ambiente competitivo, con un marco legal que asegure un campo de juego global y suministre 

seguridad y estabilidad para las inversiones. Es esencial que las políticas de energía y cambio 

climático sean desarrolladas enfocándose en las cargas financieras para la industria y  las metas y 

objetivos se establezcan teniendo en cuenta la factibilidad económica. 

 

CEMBUREAU continuará insistiendo en la necesidad de evaluar de cerca los impactos de la 

legislación propuesta, incluyendo impactos sobre la competitividad y el empleo, no solo antes de 

la adopción sino también a intervalos regulares después de su implementación. La legislación 

también necesita ser coherente, predecible, transparente y consistente. La complejidad de la 

legislación Europea, la interacción entre diferentes piezas legislativas que frecuentemente 

persiguen diferente objetivos, los constantes cambios en los marcos legales existentes y la falta de 

transparencia en la manera en la que el procedimiento de comitología ha sido diseñado son 

motivos de preocupación para nuestra industria, ya que pueden obstaculizar decisiones de  



 
 

 

inversión a largo plazo. CEMBUREAU está lista para contribuir a una mejor agenda legislativa que 

siga siendo prioritaria para las instituciones Europeas.            

 

Es precisamente en el contexto competitivo global que CEMBUREAU y sus afiliados pueden 

contribuir al logro de las metas por una Europa más sostenible en la utilización de sus recursos. 

CEMBUREAU promueve activamente el co-procesamiento como una manera óptima de recuperar 

energía y materiales a partir de desechos y está dispuesta a asesorar a los diseñadores de políticas 

con su experiencia e ideas. Nuestra asociación ha avanzado en el proceso de desarrollo de 

principios de economía medioambiental que empujen el debate sobre la utilización eficiente de 

recursos en Europa y se ha unid a SPIRE, una alianza de innovación e investigación que pretende 

desarrollar las tecnologías y soluciones requeridas para el logro de los objetivos en sostenibilidad a 

largo plazo en Europa.  CEMBUREAU también está desarrollando una estrategia de construcción 

sostenible que se adapte al memo del 8 de junio de 2012, expedido por la Comisión Europea, en el 

que se reconoce que el desempeño del sector de la construcción puede influenciar de manera 

significativa el desarrollo económico en general.      

       

CEMBUREAU está comprometida con los marcos políticos requeridos para estimular la 

competitividad en Europa y crea progreso en las áreas de medio ambiente, eficiencia de recursos y 

sostenibilidad.   
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