




«   Son estas las prioridades de mi presidencia, prioridades 

que configurarán el ámbito de las acciones del Comité, 

junto con los programas de trabajo de las secciones.»



Programa de la Presidencia 
y prioridades 2010-2013

Crear juntos una Europa 
sostenible

2 Promover una sociedad
civil europea más fuerte

En la mitología griega, Europa era una princesa fenicia. Para 

Homero era una reina de la mitología cretense. Según el mito, 

era una bella joven que fue raptada por Zeus, que se disfrazó 

de toro y corrió al mar y alrededor del continente que de ese 

modo fue llamado Europa.
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Europa se ha caracterizado durante siglos 

por sus constantes confl ictos en los que una 

multitud de diferentes naciones luchaban 

entre sí, donde el poder, la supremacía y 

el imperio movían fronteras, arrasaban y 

dominaban. Esta Europa ha pasado —en 

un periodo breve desde una perspectiva 

histórica— de las dos guerras mundiales del 

pasado siglo a una sólida cooperación mutua: 

lo que llamamos la Unión Europea (UE), que 

precisamente aspira a un futuro de paz en 

Europa. 

La Unión 
Europea
La integración europea ha hecho grandes 

progresos desde los años cincuenta del siglo 

pasado. Tras siglos de enfrentamientos bélicos y 

de movimientos de fronteras y de poblaciones, 

el proyecto europeo nos ha permitido crear 

libertad, seguridad, bienestar y solidaridad, aun 

cuando quede mucho por desarrollar.

La iniciativa de llevar a cabo un mercado interior 

común y, más adelante, una moneda única ha 

sido un proyecto excepcional. En los últimos 

siete años se han producido dos ampliaciones 

que han incorporado a doce países. Tras varios 

años de progresos y retrocesos, la Unión 

Europea ha conseguido ponerse de acuerdo 

sobre un nuevo tratado que consagra el 

papel de la sociedad civil y que establece un 

Presidente del Consejo Europeo con carácter 

permanente y un Alto Representante de la 

Unión para Asuntos Exteriores y Política de 

Seguridad.

«  Debemos mantener 
con vida la visión de una 
Europa pacífica y próspera. »
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Desafíos 
europeos
En los últimos años, el mundo ha sufrido una 

profunda crisis fi nanciera mundial. Sigue reinando 

una gran inseguridad respecto al comienzo de 

la recuperación y todavía hay señales de alarma 

de una recesión, de que continúe la ralentización 

y fracase la recuperación. El desempleo ha 

alcanzado niveles inéditos, aunque la situación 

varía ampliamente entre países y regiones. 

El desempleo juvenil es especialmente grave. 

La pobreza sigue existiendo en grado sumo 

incluso en Europa. El centro de la atención se 

ha desplazado de los terribles problemas del 

sector fi nanciero a la situación de las arcas 

públicas de los Estados miembros. Los grandes 

défi cits públicos y, por tanto, la enorme deuda 

pública han creado tensiones extremas como 

consecuencia de los recortes, la reducción de 

salarios y otras medidas adoptadas en muchos 

Estados miembros para abordar la crisis.

El compromiso político con las cuestiones del 

clima y en favor de un desarrollo sostenible ha 

disminuido. Del desarrollo con visión de futuro 

se ha pasado a una política más a corto plazo. 

La comunidad internacional no presta a los 

problemas mundiales de equidad, el desarrollo 

democrático y el derecho a la alimentación y al 

agua limpia la sufi ciente atención, ni tampoco 

el apoyo que exigen. El interés por los objetivos 

de desarrollo del milenio para reducir la pobreza 

global ha decaído. Tras muchos años de 

negociaciones en la Organización Mundial del 

Comercio, todavía no se ha logrado un nuevo 

acuerdo de libre comercio multilateral.

Una 
Europa 
social 
fuerte
Durante mi presidencia el Comité proseguirá en 

su empeño de reforzar y consolidar la dimensión 

social de la UE, que busca mejorar las condiciones 

laborales y promover la integración social. 

Continuaremos luchando contra la pobreza y la 

exclusión, que afectan ya gravemente a los grupos 

más vulnerables. Los cambios necesarios para 

crear una sociedad que genere poco carbono 

presentan nuevas exigencias también en este 

ámbito, pero al mismo tiempo crearán una 

demanda de nuevos conocimientos y nuevas 

cualifi caciones.
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Una 
sociedad 
civil
En el nuevo Tratado se señala que la sociedad 

civil debe tomar parte en el trabajo de la UE, pero 

al mismo tiempo hay indicios claros de que los 

europeos se hallan lejos de sentir un genuino 

compromiso respecto a la cooperación europea. 

Los veintisiete Estados miembros siguen teniendo 

que encontrar soluciones y alcanzar decisiones 

conjuntas en el Consejo, con el riesgo de que 

el resultado fi nal se determine puramente en 

función de la ventajas o desventajas nacionales que 

aporten las decisiones. La mayoría de las veces, las 

cuestiones europeas suelen brillar por su ausencia 

en las políticas y campañas electorales nacionales. 

Se necesita un liderazgo político a nivel nacional y 

en la UE que siga considerando que la integración 

europea es un objetivo político imprescindible.

Necesitamos una sociedad civil que defi enda 

claramente los valores de la Unión, que forme una 

opinión pública y que participe en la construcción 

de una Europa común

Necesitamos organizaciones de la sociedad civil 

con perspectiva de futuro y comprometidas, que 

planteen nuevas cuestiones y que presionen para 

que estas se incluyan en la agenda política

Necesitamos que los miembros de las 

organizaciones tengan voluntad de aportar sus 

competencias y conocimientos, su compromiso 

e interés

«  Necesitamos por tanto al CESE, único 

órgano de la Unión que representa 

formalmente a las organizaciones 

empresariales, a los sindicatos y a otros 

representantes de la sociedad civil, y que 

les brinda la oportunidad, consagrada en 

el Tratado, de participar en los trabajos 

internos de la Unión y de infl uir

en ellos. » 
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«  El diálogo es el arte de hablar 
—no a la gente, sino con la gente—, 
pero sobre todo es el arte 
de saber escuchar. »
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El nuevo 
Tratado
Tratado de la Unión Europea / Título II

Disposiciones sobre los principios democráticos 

Artículo 11

1. Las instituciones darán a los ciudadanos y a las 

asociaciones representativas, por los cauces apropiados, 

la posibilidad de expresar e intercambiar públicamente 

sus opiniones en todos los ámbitos de actuación

de la Unión. 

2. Las instituciones mantendrán un diálogo abierto, 

transparente y regular con las asociaciones 

representativas y la sociedad civil. 

3. Con objeto de garantizar la coherencia y la transparencia 

de las acciones de la Unión, la Comisión Europea 

mantendrá amplias consultas con las partes interesadas. 

4. Un grupo de al menos un millón de ciudadanos de la 

Unión, que sean nacionales de un número signifi cativo de 

Estados miembros, podrá tomar la iniciativa de invitar a la 

Comisión Europea, en el marco de sus atribuciones, a que 

presente una propuesta adecuada sobre cuestiones que 

estos ciudadanos estimen que requieren un acto jurídico 

de la Unión para los fi nes de la aplicación de los Tratados.

Los procedimientos y las condiciones preceptivos para la 

presentación de una iniciativa de este tipo se fi jarán de 

conformidad con el párrafo primero del artículo 24 del 

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
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En virtud del Tratado de Lisboa, al Comité 

Económico y Social Europeo (CESE) se le 

brindan nuevas oportunidades, pero también 

recae en él una mayor responsabilidad. Por 

vez primera se decreta que las instituciones 

están obligadas a dar a los ciudadanos y a las 

asociaciones representativas la posibilidad de 

expresar sus opiniones y de mantener un diálogo 

abierto, transparente y regular. Diálogo signifi ca 

que también se escucha y no solamente se 

expresan las propias opiniones. Aun cuando 

el CESE en su trabajo normal siempre haya 

ofrecido posibilidades de diálogo y apertura, las 

disposiciones del Tratado implican ahora que 

puede desarrollar su propio papel, así como las 

relaciones con las demás instituciones. Durante 

mi presidencia el Comité trabajará activamente 

para aplicar el Tratado, y seguirá utilizando una 

estrategia dinámica de comunicación.

Aplicación activa del artículo 11 del Tratado

El CESE ha establecido un grupo de contacto con 

organizaciones de la UE representativas y con sus 

redes. Este grupo de contacto debe reactivarse 

y durante mi presidencia será una prioridad 

establecer nuevas formas de cooperación y 

determinar conjuntamente las cuestiones en las 

que existe un interés compartido y es preciso 

debatir y tomar medidas.

Reactivar el grupo de contacto como 

punto de encuentro con las organizaciones 

europeas de la sociedad civil

El voluntariado representa una manera activa 

de expresar la responsabilidad cívica y refuerza 

valores europeos como, por ejemplo, la 

solidaridad y la cohesión social.

Europa debe erigirse en modelo en materia de 

igualdad entre hombres y mujeres, igualdad entre

generaciones e integración. Estos son requisitos 

previos para la democracia y la cohesión social.

El problema del envejecimiento de la población

es al mismo tiempo un desafío

y una oportunidad para Europa.

Participar activamente en los trabajos 

del Año Europeo del Voluntariado 2011

Participar activamente en los trabajos 

del Año Europeo del Envejecimiento 

Activo 2012

Diversidad 
y cultura
La Unión Europea es joven y necesita crecer y 

aceptar su diversidad como una oportunidad 

para encontrar el equilibrio correcto entre las 

singularidades nacionales y, a la vez, establecer 

normas comunes para el bien de todos los 

ciudadanos. La sociedad europea debe permitir 

una mayor igualdad entre ciudadanos, entre 

generaciones, entre hombres y mujeres, entre las 

diversas maneras de entender la religión

y entre las diversas culturas. Se trata de una 

condición necesaria para tener una fuerte cohesión 

social basada en la libertad universal y el respeto 

mutuo. La cultura es, en todas sus formas, refl ejo 

de la diversidad, nos proporciona perspectiva, nos 

plantea cuestiones y desafíos y puede ofrecernos 

nuevas maneras de vernos a nosotros mismos y al 

mundo que nos rodea. La diversidad de Europa se 

refl eja en la cultura. Por su parte, la música en todas 

sus formas tiende un puente sobre las barreras 

lingüísticas.
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«  La fotosíntesis dirige todos los 
procesos biológicos de la tierra. 
Ningún proceso inventado por el 
hombre resulta tan eficaz para 
transformar los átomos de carbono 
de la atmósfera en material orgánico, 
gracias a la captura de la energía 
solar en el proceso de fotosíntesis 
de las plantas. Durante este proceso 
además se libera oxígeno: se trata del 
ciclo más importante en la naturaleza. 
Así, las células de la planta significan 
crecimiento por antonomasia. »
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Desarrollo 
sostenible
El desarrollo sostenible es una estrategia basada 

en el objetivo general de satisfacer las necesidades 

actuales sin poner en riesgo la posibilidad de que 

las generaciones venideras puedan satisfacer 

las suyas, lo cual implica una sostenibilidad 

medioambiental, económica y social. La 

Estrategia UE 2006 para el desarrollo sostenible 

es una estrategia integral que abarca todos los 

ámbitos políticos. Con vistas a la conferencia de 

seguimiento de las Naciones Unidas sobre la 

estrategia mundial Río+20 —que se celebrará 

en 2012— el CESE debe defi nir su propia posición, 

coordinada a través de su Observatorio del 

Desarrollo Sostenible. El CESE asumirá la iniciativa 

de intentar que las organizaciones europeas 

acuerden una serie de posiciones comunes que 

puedan constituir la contribución de la sociedad 

civil. 

Centrarse en la Estrategia de desarrollo 

sostenible con vistas a Río+20

Reunir a las organizaciones y a las 

redes europeas a fi n de garantizar una 

contribución conjunta con vistas a Río+20

Tratar de establecer posiciones comunes 

y declaraciones conjuntas con los 

contactos internacionales de que dispone 

el CESE
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El Comité Económico y Social Europeo ha 

recibido el encargo de la Comisión Europea de 

desempeñar un papel activo en la aplicación

de la Estrategia Europa 2020, que es la estrategia 

europea en favor de un crecimiento inteligente 

y sostenible a largo plazo, pero también una 

estrategia para lograr la recuperación económica 

y reducir el desempleo. El Comité trabajará para 

asegurar la consecución de los cinco objetivos 

globales establecidos por el Consejo Europeo 

en junio de 2010. Las organizaciones de la 

sociedad civil podrán proponer métodos nuevos 

e innovadores, y buscar puntos de vista comunes 

sobre asuntos tales como la cohesión social y 

económica, el desarrollo sostenible, la innovación, 

la investigación, la efi ciencia energética, el 

potencial de las pequeñas y medianas empresas 

(PYME) y el mercado interior en el nuevo mundo 

globalizado.

Para profundizar en su compromiso con el 

proceso de reforma, el CESE ha convertido

su Observatorio de la Estrategia de Lisboa en el 

denominado «Grupo Directivo Europa 2020», que 

continuará las tareas llevadas a cabo con éxito por 

el Observatorio. El Grupo Directivo contribuirá

a coordinar los trabajos de las diferentes secciones 

especializadas en lo relativo a la Estrategia 

Europa 2020 y a reforzar la cooperación con los 

consejos económicos y sociales nacionales y 

organizaciones similares en los Estados miembros. 

El grupo contribuirá al desarrollo de la estrategia 

y servirá de plataforma para el intercambio de 

buenas prácticas, la evaluación comparativa y 

el establecimiento de redes entre los diferentes 

protagonistas.

Centrarse de manera importante

en el Grupo Directivo Europa 2020

en cooperación con los consejos 

económicos y sociales nacionales

e instituciones similares

Una Estrategia 
Europa 2020 
inteligente
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Empresas verdes 
y espíritu empresarial 
ecológico
El empleo y el crecimiento económico verde se 

basan en el espíritu empresarial. Si se desea que la 

gente se anime a crear y llevar adelante empresas 

se necesitan incentivos y una simplifi cación de 

las normas. La UE todavía no ha conseguido 

ponerse de acuerdo sobre normas relativas a la 

patente europea, las empresas, las asociaciones o 

las cooperativas europeas. El informe elaborado 

por el anterior Comisario Mario Monti por 

encargo de la Comisión muestra que el mercado 

interior no se ha desarrollado todavía del todo en 

amplias parcelas. Las empresas deben centrarse 

en mayor medida aun en la sostenibilidad y la 

responsabilidad social. La UE necesita desarrollar y 

poner en marcha su programa para las pequeñas 

y medianas empresas.

La Small Business Act debe convertirse en 

un instrumento jurídicamente vinculante

Centrarse en la simplifi cación de las 

normas, especialmente en lo que

respecta a las PYME
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La 
economía 
social
En el marco de la economía de mercado también 

es importante tener en cuenta la multitud de 

diferentes formas que tienen las empresas. En 

el sector de la economía social se encuentran 

variantes que en muchos aspectos ofrecen 

modelos empresariales más sostenibles que las 

tradicionales empresas que cotizan en bolsa. Es el 

caso, por ejemplo, de las cooperativas, las mutuas 

y las asociaciones.

Hay también un tipo de actividades empresariales 

de carácter idealista cuya actividad tiene por 

objeto lograr la participación en la sociedad, pero 

que pueden también implicar otras perspectivas. 

Estas actividades empresariales pueden además 

crear un equilibrio entre un modelo puramente 

de mercado y la consecución de objetivos 

sociales. El estudio del CESE sobre la economía 

social en los Estados miembros presenta una 

buena descripción de este tipo de actividades 

empresariales.

Poner de relieve los diversos tipos

de actividad empresarial que existen

en la economía social

Poner de relieve la importancia del Año 

Internacional de las Cooperativas 2012

Perspectivas 
fi nancieras 
2014-2020

La crisis fi nanciera y sus consecuencias han 

mostrado que las economías europeas se hallan 

estrechamente imbricadas entre sí. Por ello, 

las soluciones de los Estados miembros a los 

problemas comunes deben ser, en gran medida, 

también comunes. Además, en muchos países 

se necesitan medidas específi cas para reducir 

la deuda pública de una manera socialmente 

aceptable.

Europa se enfrenta a grandes desafíos, pero estos 

también pueden utilizarse para salir de la crisis. 

Por medio de las inversiones —por ejemplo en 

innovación, en nuevas técnicas (especialmente 

en los ámbitos del medio ambiente y la energía) 

y en infraestructuras, así como mediante 

incentivos fi scales inteligentes—, la UE podrá 

lograr un desarrollo sostenible a largo plazo. Esto 

le proporcionaría también grandes bazas en los 

mercados internacionales.

Los debates sobre las próximas perspectivas 

fi nancieras absorberán mucho tiempo y energía: 

de los Estados miembros, de la sociedad civil y de 

los interlocutores sociales. Durante mi presidencia 

trataremos de contribuir de manera constructiva 

al debate del presupuesto para el próximo 

periodo fi nanciero, presupuesto que puede 

contribuir a dar respuesta a todos los desafíos que 

afronta la Unión.
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Los recursos naturales en que se basan la 

agricultura, la silvicultura y la pesca deben 

utilizarse sin causar su agotamiento. La política 

agrícola común (PAC) representa una parte 

importante de la cooperación en la UE. Durante 

mi presidencia se debatirán y decidirán las 

condiciones en las que se debe desarrollar esta 

política con vistas a las próximas perspectivas 

fi nancieras. La PAC debe seguir basándose 

en los principios de un mercado común, una 

fi nanciación común y un sistema de ayudas 

común. La PAC debe encaminarse a mejorar la 

seguridad alimentaria en la UE y a garantizar que 

los agricultores obtienen una renta estable de 

los mercados. Es preciso continuar trabajando 

para lograr una mayor transparencia en la cadena 

alimentaria en lo que respecta a los precios y 

los contratos. Deben abandonarse las ayudas 

asociadas a producciones históricas en benefi cio 

de una nivelación de las ayudas en el conjunto de 

la Unión Europea.

El valor de la economía rural europea debe 

preservarse, y hay que aprovechar el potencial 

de crecimiento sostenible. Por tanto es preciso 

dar un mayor énfasis a los demás pilares de la 

política agrícola común, de modo que los medios 

destinados al desarrollo agrario puedan utilizarse 

tanto para reforzar la economía rural como para 

afrontar los desafíos en los ámbitos del medio 

ambiente y el clima.

Asimismo la producción agraria de la UE debe 

considerarse en relación con las necesidades de 

abastecimiento de productos alimentarios a nivel 

mundial.

Celebrar una conferencia sobre el futuro 

de la política agrícola común con el 

tema «¿Quién gana y quién pierde con la 

revisión de la política agrícola común?»

La política 
agrícola común 
en 2014
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Política del 
consumidor
Es preciso que todos los ámbitos políticos 

apliquen una perspectiva de sostenibilidad y 

crecimiento. Unas organizaciones del consumidor 

fuertes pueden desempeñar un papel signifi cativo 

para infl uir en todas las formas de consumo, 

tanto privado como público, de modo que los 

bienes y servicios sean más seguros y respeten en 

mayor medida el medio ambiente. Su infl uencia 

puede ser mucho más efi caz y rápida dado que 

las reacciones de los consumidores pueden infl uir 

directamente en la producción. Los derechos 

de los consumidores son parte importante del 

funcionamiento de la economía de mercado y un 

tema en el que el CESE trabaja desde hace tiempo 

y con éxito.

Durante mi presidencia, el CESE continuará 

organizando el Día Europeo del Consumidor en 

colaboración con la Comisión y la correspondiente 

presidencia del Consejo, ya que se trata de una 

buena manera de destacar los derechos de los 

consumidores.

Celebrar todos los años el Día Europeo 

del Consumidor
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«  Porque tuve hambre, y me disteis de 
comer; tuve sed, y me disteis de beber; 
fui forastero, y me recibisteis; estaba 
desnudo, y me vestisteis; enfermo, 
y me visitasteis; en la cárcel, y vinisteis 
a mí... »
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El CESE y 
el mundo 
que nos 
rodea
Europa es como un árbol que crece y extiende 

sus ramas, pero no vive aislada del resto del 

mundo. Al mismo tiempo que avanzaba en un 

proceso dinámico interno, la UE se ha extendido 

a veintisiete Estados miembros. El CESE mantiene 

diversos tipos de cooperación con organizaciones 

de la sociedad civil en países y regiones situadas 

fuera de la Unión Europea: Euromed, Brasil, China, 

India, etc. Asimismo, tiene asignada la tarea y la 

responsabilidad de contribuir a la adhesión de 

países candidatos, como Turquía o los países de 

los Balcanes; tiene por tanto la responsabilidad

de estrechar sus relaciones de asociación.

El CESE debe seguir mostrándose activo 

en las relaciones con el mundo que nos 

rodea y con las organizaciones de la 

sociedad civil

Desarrollo 
y ayuda
La Unión Europea y los Estados miembros, a 

través de sus iniciativas de ayuda y desarrollo, 

desempeñan un papel decisivo a nivel mundial 

para luchar contra la pobreza y el hambre. El CESE 

debe participar en el análisis de los ámbitos de 

acción de la UE y trabajar en favor de una mayor 

coherencia entre ellos y la política de desarrollo. Es 

preciso mejorar la efi cacia en la ayuda al desarrollo. 

El CESE trabajará para que dispongan de medios 

incluso las organizaciones de menor tamaño 

que operan en este ámbito. Es necesario apoyar 

a las organizaciones de la sociedad civil y a los 

interlocutores sociales facilitando el acceso a la 

fi nanciación y simplifi cando las normas fi nancieras.

El comercio desempeña un papel decisivo en 

el desarrollo mundial y en el propio desarrollo 

económico de la Unión Europea. La concertación 

de un acuerdo multilateral en el marco de la 

Organización Mundial del Comercio debería tener 

preferencia sobre los acuerdos bilaterales. La política 

comercial de la UE debe adecuarse para promover 

también el desarrollo en marcos multilaterales, 

bilaterales y regionales.

nizaciones de la 

civil
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Lucha 
contra la 
pobreza y 
el hambre
La crisis alimentaria se agudiza, en tanto que 

la crisis fi nanciera se suma a los problemas 

preexistentes. Según las estimaciones de la 

Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación (FAO), el número 

de personas subalimentadas en el mundo ha 

sobrepasado los 1 000 millones, y la meta de 

reducir a la mitad el número de personas que 

padecen hambre antes de 2015 se aleja

cada vez más.

Es indispensable que la comunidad internacional 

cumpla su compromiso de alcanzar el objetivo 

de reducir a la mitad el número de personas que 

padecen hambre en el mundo antes de 2015.

El CESE planea celebrar una conferencia en 

cooperación con la FAO, en la primavera de 2011, 

sobre el tema de la seguridad alimentaria a nivel 

mundial. El objeto es poner de relieve una serie 

de iniciativas recomendadas por organizaciones 

como, entre otros, el Banco Mundial: por ejemplo, 

la inversión en agricultura y desarrollo rural en 

los países en desarrollo y la liberalización del 

comercio regional y mundial. El CESE se esforzará 

por establecer relaciones de trabajo con la FAO 

y por sellar un memorándum de acuerdo con 

esta organización, siguiendo el ejemplo de la 

cooperación CESE-OIT (Organización Internacional 

del Trabajo).

Celebrar una conferencia sobre seguridad 

alimentaria a nivel mundial

Establecer relaciones con la FAO

Derechos 
humanos
Las políticas en materia de seguridad y 

de justicia deben proteger los valores de 

la libertad. El punto de partida de estas 

políticas debe ser la protección de los 

derechos fundamentales garantizados por el 

Convenio Europeo de Derechos Humanos y 

por la Carta de los Derechos Fundamentales 

de la Unión Europea. Es preciso que las 

políticas y legislaciones de la Unión Europea 

sobre inmigración y fronteras respeten 

plenamente los derechos humanos y sitúen 

en el centro de sus preocupaciones la 

libertad y seguridad de todas las personas.

personas que 

padecen hambre en el mundo antes de 2015.
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Mi presidencia estará caracterizada por la 

transparencia, la cooperación y la confi anza. 

Mi intención es cooperar estrechamente con los 

vicepresidentes, así como con los presidentes de 

los tres grupos, de las secciones especializadas y 

de la Comisión Consultiva de las Transformaciones 

Industriales (CCMI)  para garantizar que el CESE 

siga siendo un órgano consultivo dotado de 

legitimidad, fi able y efi caz, que representa a la 

sociedad civil.

Al margen de lo que incluyamos en el programa 

de trabajo para el próximo mandato de dos 

años y medio, somos conscientes de que las 

circunstancias que nos rodean son a veces 

imponderables. Por ello, es importante que el 

CESE se oriente cuanto antes y esté preparado 

para adecuar sus prioridades y fl exibilizar sus 

procesos y tomas de decisiones internas.

El CESE se esfuerza desde hace tiempo por 

mejorar la efi cacia de sus trabajos. Se han tomado 

asimismo varias medidas para asegurar un 

seguimiento más sistemático de los dictámenes 

del Comité; sin embargo, hay margen de mejora. 

La Mesa del CESE deberá recibir resúmenes 

periódicos del seguimiento de los trabajos 

realizados por las secciones especializadas

El CESE debe ser consultado por el Consejo y 

la Comisión, pero, conforme al nuevo Tratado, 

también por el Parlamento Europeo. Debemos 

encontrar el modo de continuar estableciendo 

prioridades en nuestro trabajo y de mejorar 

la calidad, pero en determinadas situaciones 

debemos poder actuar con más celeridad. El CESE 

debe incluso fi jar, en consulta con el Parlamento 

Europeo y el Consejo, sus calendarios de trabajo. 

Si el CESE desea incrementar sus posibilidades de 

infl uencia en el Parlamento, debe posicionarse 

antes de la primera lectura en la comisión del 

Parlamento Europeo. Debemos estudiar también 

la posibilidad de concertar con el Parlamento 

Europeo un acuerdo de cooperación similar al 

existente entre el CESE y la Comisión Europea.

Bajo mi presidencia, el CESE continuará 

examinando el modo de establecer un sistema 

fi able y justo para el reembolso de los gastos de 

viaje y de otro tipo de los miembros.

El CESE debe disponer de una administración 

moderna y una estructura administrativa efi caz 

caracterizada por el buen funcionamiento de la 

labor presupuestaria, que ofrezca a los miembros 

el mejor apoyo posible para lograr sus objetivos 

políticos y que garantice que el Comité cumple 

con sus compromisos institucionales y coopera 

con las demás instituciones. El CESE debe 

distinguirse por su buena cooperación entre los 

miembros y el personal.

Prioridades, calidad y métodos de trabajo 

efi caces para aprobar los dictámenes

Determinar los posibles modos

de simplifi car los procedimientos

y mejorar la efi cacia en el CESE

Buscar modalidades de cooperación

con el Parlamento Europeo
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