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Señoras y señores: 
 
En primer lugar, deseo agradecerles muy sinceramente el gran honor que me hacen al confiarme la 
presidencia de nuestro Comité. 
 
Estoy absolutamente convencido de que, con su apoyo y asistencia, seré capaz de contribuir a 
destacar e impulsar el papel institucional y social de nuestro Comité en la Europa de los ciudadanos. 
 
Estoy firmemente convencido de que los puestos no sirven para conferir un honor a quienes los 
ocupan, sino ciertamente para atribuirles unas responsabilidades y unas obligaciones sin que esperen 
a cambio prestigio alguno. 
 
Todos sabemos, además, que la función de Presidente del CESE consiste simplemente en prestar un 
servicio y que, como afirmaba el emperador romano Augusto, el presidente es el "primus inter 
pares". 
 
Señoras y señores: 
 
Nuestro tiempo es oro y debemos aprovecharlo de la manera más eficaz posible. 
 
Cuando Europa aún está evaluando los daños del "no" francés y neerlandés y mientras que en 2005 el 
30% de los participantes en una encuesta admitían no conocer absolutamente nada de la Constitución 
Europea, a unos cuantos miles de kilómetros de aquí y tras varias décadas de hibernación, las 
economías emergentes están avanzando juntas y a un ritmo acelerado, incorporándose al entorno 
internacional y adaptándose a las tecnologías, lo que amenaza con debilitar la posición del mundo 
occidental. 
 
Deseo referirme en este punto a las economías de los países denominados "BRIC", como Brasil, 
Rusia, India y China, futuras superpotencias del año 2050. 
 
Por no citar más que un ejemplo significativo, recordemos que hoy el 45% de los productos 
industriales fabricados en el mundo proceden de un país en desarrollo, mientras que en 1970 este 
porcentaje no superaba el 10%. 
 
Según una encuesta, el 71% de los directivos de empresas internacionales afirma tener planes para 
desarrollar actividades económicas en esos países. 
 
Se ha calculado que si China sigue desarrollándose a un ritmo de crecimiento anual del 8% 
hasta 2031, la renta per cápita de su población, que alcanza los 1 450 millones de personas, será 
equivalente a la que registraron en 2004 los Estados Unidos. 
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¿Qué consecuencias tiene esta previsión? 
 
Con un PIB semejante y extrapolando los datos estadounidenses actuales, los chinos consumirán dos 
terceras partes de toda la producción de trigo del planeta, necesitarán 99 millones de barriles de 
petróleo diarios y conducirán 1 100 millones de vehículos. 
 
Se trata de una perspectiva de la que todos somos perfectamente conscientes. 
 
Sabemos muy bien que la PRÁCTICA es ciega sin la TEORÍA y que la TEORÍA es estéril sin la 
PRÁCTICA. 
 
Quizá haya llegado la hora de dejar de hacer planes y de buscar caminos más fecundos. 
 
Quizá haya llegado la hora de abandonar nuestro irreprimible conservadurismo económico y de 
imitar –sí, no me asusta la palabra– los buenos ejemplos y las buenas prácticas que se han ido 
desarrollando en un mundo en rápida evolución, menos en la Unión Europea. 
 
Mientras en el resto del mundo se habla de globalización, nosotros nos aferramos a la inercia de 
nuestro particularismo nacional y europeo. 
 
Ellos se vuelven hacia la sociedad y nosotros al Estado. 
 
Ellos fomentan el sector privado y nosotros el público. 
 
Ellos se centran en el tejido económico de la sociedad y nosotros en su estructura política. 
 
Señoras y señores: 
 
Mi ambición durante este mandato no es engrosar el archivo comunitario con más textos, decisiones 
y dictámenes, sino que me dedicaré a transformar nuestros discursos, reuniones, disposiciones y 
debates políticos y nacionales en progreso, en elementos esenciales para hacer realidad el potencial 
europeo. 
 
Euroscience pidió a los científicos de la industria europea, a los que había reunido para una encuesta, 
que determinaran los dos factores principales que alientan a los investigadores de la UE y mejoran 
sus condiciones de trabajo. 
 
El primer elemento que citaron fue reducir la burocracia. 
 
Sobre esta cuestión quiero ofrecerles el ejemplo de mi país, que refleja con absoluta fidelidad la 
introversión económica de la Europa actual y la falta de seguridad de sus ciudadanos: en 2005, las 
complejidades administrativas y un ambiente poco receptivo para los inversores provocaron la huida 
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de capitales por un valor de un millardo de euros. Por desgracia, no somos el único país que vive esta 
situación. 
 
En cuanto al segundo factor, los científicos mencionaron la creación de puestos atractivos. 
 
¿Somos capaces de crear empleos nuevos? Si lo somos, ¿cómo? 
 
¿Somos capaces de crear un entorno favorable para la competitividad y el espíritu empresarial? 
 
Me refiero a un espíritu empresarial con rostro humano, encarnado en las personas. 
 
Hablo de pequeñas empresas, de un enfoque empresarial centrado en la persona y no en la riqueza 
material, porque creo firmemente en la máxima del filósofo griego Protágoras: "El hombre es la 
medida de todas las cosas". 
 
Me refiero a la sociedad, no a la economía, a la ambición que lleva al empresario a innovar y no sólo 
a conseguir beneficios, a la toma de conciencia y a la evolución del pensamiento del trabajador 
europeo, que aspira a mejorar su nivel de vida y al mismo tiempo contribuye a crear un entorno 
profesional competitivo y en constante evolución. 
 
Hablo del ser humano, que en mi mente no asimilo con el individuo preocupado ante todo por 
conseguir o buscar incansablemente la prosperidad económica, sino con el que se muestra más capaz 
que sus semejantes de prever los cambios futuros y de innovar. 
 
Me refiero a un espíritu empresarial cuyo componente esencial sea la responsabilidad social de las 
empresas o, si lo prefieren, la responsabilidad social empresarial que desarrolle plenamente los 
beneficios que logre para el entorno, tanto el natural como el creado por el hombre, y reduzca al 
mínimo el riesgo de daños en ese entorno. 
 
Pienso en un espíritu empresarial favorable a la competencia, que sirva a los intereses colectivos, 
entendido en un sentido más amplio, que refuerce el tejido social. 
 
Pienso en las pequeñas empresas, que son y seguirán siendo la base, la columna vertebral de la 
economía europea, la fuente potencial para la creación de más y mejores empleos y el desarrollo de 
proyectos empresariales. 
 
La creación de este tipo de empresas está marcada esencialmente por la innovación. 
 
Aunque en un principio corra el riesgo de fracasar, es fuente de empleo y permite aumentar el nivel 
de vida de un país, pues lo convierte en un espacio competitivo de conocimientos, capaz de atraer y 
de recibir a todo tipo de inversores e investigadores extranjeros. 
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Al trasladarlo a la práctica, este enfoque produce naturalmente el efecto de ampliar el espíritu 
empresarial, de acrecentar las filas de empresarios europeos, de generar una mayor asunción de 
riesgos, de crear productos innovadores y, así, aumentar la productividad. 
 
Voy a hacerles una pregunta retórica: 
 
¿Es Europa lo bastante competitiva y posee el suficiente espíritu empresarial para recibir a 
investigadores e inversores extranjeros? 
 
Si la respuesta es "sí", ¿cómo explicar que este año Estados Unidos se haya alzado una vez más con 
los premios Nobel de física, química, medicina y economía? 
 
Señoras y señores: 
 
He elegido el tema del espíritu empresarial con rostro humano y me pregunto por ese rostro, que es 
hoy el del ciudadano europeo, y por su estado de ánimo.  
 
¿Adónde va Europa? 
 
¿Camina con o sin sus ciudadanos? 
 
En el espíritu de todos los europeos, la UE representa un mecanismo que trata de proteger los 
intereses económicos y políticos de Europa. 
 
Los ciudadanos europeos piensan que las instituciones y los mecanismos de la Unión son 
inaccesibles, oscuros, que están paralizados por una gravosa burocracia. 
 
Por desgracia, hemos tardado mucho en darnos cuenta del problema, aunque lo esencial sigue siendo 
que por fin nos hemos visto obligados a responder, a reconocerlo oficialmente y a imaginar 
soluciones viables. 
 
Tanto si nos alegra como si lo lamentamos, tras el no de Francia y de los Países Bajos a la 
Constitución europea no ha habido un "plan B", sino un "plan D" para llevar a los ciudadanos a un 
gran debate sobre el futuro de la UE basado en los tres valores esenciales de nuestra sociedad que 
llamamos democracia, diálogo y debate, valores que nos servirán para salvar la distancia que separa a 
nuestros ciudadanos de Europa. 
 
La crisis que hemos vivido y que aún vivimos no es un callejón sin salida. 
En chino hay dos ideogramas para la palabra "crisis": uno es el de "peligro" y el otro el de 
"oportunidad". 
 
Personalmente, recibo con entusiasmo esta posibilidad que se nos da. 
 



- 5 - 

F/CESE 7100/2006  EL/FR-AOA/ILF/gf .../... 

Sepan que una de mis principales aspiraciones será aprovechar esta ocasión, que intensificaré todos 
los esfuerzos e iniciativas para tender puentes entre los ciudadanos europeos y Europa. 
 
Hoy más que nunca tenemos la obligación moral de convencer a nuestros conciudadanos, con 
ACTOS y no con PALABRAS, de que TODAS LAS DECISIONES SE TOMAN POR Y PARA 
ELLOS. 
 
Puesto que el Consejo Europeo se lo ha pedido expresamente al Comité, tenemos la obligación moral 
e institucional de ser catalizador y de aportar nuestra contribución para: 
 
– reducir la fractura entre los ciudadanos europeos y los órganos comunitarios; 
– elaborar una estrategia renovada en favor de un desarrollo sostenible; 
– crear una red interactiva de iniciativas de la sociedad civil destinadas a promover la aplicación 

de la Estrategia de Lisboa. 
 
Ahora más que nunca debemos despertar en los ciudadanos el deseo de participar en las decisiones y 
las actividades de Europa. 
 
Nunca ha sido tan valiosa y necesaria la presencia de la sociedad civil para seguir construyendo este 
edificio que se llama Europa. 
 
Nunca antes ha sido tan necesario llevar Europa hasta el hogar de cada ciudadano europeo para que 
pueda juzgarla, comprenderla, descubrirla, remodelarla y dar su toque personal a los órganos 
institucionales y políticos europeos a través de los Consejos Económicos y Sociales nacionales. 
 
En resumen, se trata de lograr que el ciudadano descubra este tesoro que se le ofrece, del que hasta 
hace poco sólo sabía que existía, pero no lo había descubierto. 
 
Permítanme aún añadir unas palabras. 
 
"Espíritu empresarial" y "hombre". 
En griego, "hombre" significa "el que mira hacia arriba" y "emprender" tiene el sentido de "intentar". 
 
Estoy convencido de que, a fuerza de probar y de poner siempre la mirada más allá de nuestros 
límites, no tendremos más opción que el éxito. 
 
Señoras y señores: 
 
Todo tiene un precio. 
 
Para el éxito se necesitan perseverancia y trabajo en equipo. 
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Para terminar, me gustaría garantizarles que, con la ayuda de la Mesa, cumpliré mis deberes como 
Presidente con la máxima transparencia. Propongo que respetemos la misión y las obligaciones que 
cada cual tiene asignadas y que nos consagremos a ellas con entrega. 
 
En el Pleno del mes de diciembre se presentará el programa detallado de la Presidencia, una vez 
elaborado y debatido en la reunión de la Mesa del mes de noviembre. 
 
Gracias por su atención. 
 

_____________ 
 

 
 


