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1. OBSERVACIONES PRELIMINARES 
 Estimados colegas: 

 
Hace dos años les presenté un programa de trabajo muy ambicioso para el 
mandato 2004-2006. Se articulaba en torno a tres ideas básicas:  
 
1.  El motivo principal era mi firme convicción de que tenemos que 

concentrar mejor nuestro trabajo en los ámbitos políticos esenciales, 
con el fin de ofrecer un mayor “valor añadido” al proceso de decisión 
europeo. 

 
2.  Para ello era preciso renovar de manera radical nuestros instrumentos 

y métodos de trabajo. 
 
3.  La eficacia y actualidad de nuestro trabajo exigía también que 

estableciésemos una cooperación óptima con nuestros socios 
estratégicos, motivo por el que incluí específicamente entre las 
prioridades la mejora de nuestra red de contactos. 

 
Definición de prioridades La concentración en cuestiones prioritarias ha obtenido buenos resultados. 

Gracias a ella la cooperación específica con las demás instituciones se ha 
intensificado y, por consiguiente, ha mejorado el impacto del Comité. En 
efecto, durante este mandato, por primera vez en la historia del Comité, el 
Consejo confió directamente misiones al Comité, en diversas ocasiones y 
en distintos ámbitos. Se trata de un importante avance para el Comité.  
 

Instrumentos y métodos de 
trabajo 

Para tratar con mayor eficacia los temas prioritarios era necesario 
modernizar los instrumentos y métodos de trabajo. Es para mí una 
satisfacción que la Mesa y la Asamblea hayan acogido favorablemente 
esta idea: la revisión del Reglamento Interno y la adopción de las 
correspondientes decisiones han originado durante este mandato las 
condiciones formales para que el Comité se centre en sus prioridades.  

 
Socios estratégicos Para desempeñar de manera óptima su función de “puente con la sociedad 

civil” en un mundo globalizado, el CESE necesita actuar en estrecha 
coordinación con socios externos. Así pues, durante mi mandato concedí a 
las relaciones con las demás instituciones y otros aliados estratégicos una 
prioridad especial en el marco de nuestro trabajo. También en este aspecto 
podemos señalar importantes éxitos durante los dos últimos años. 

 
Balance En los tres ámbitos (temas prioritarios, métodos de trabajo y relaciones 

con nuestros socios) hemos logrado importantes avances durante el 
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mandato transcurrido. El resumen que sigue no pretende sustituir al 
detallado informe de actividades del Secretario General. Por mi parte, 
prefiero destacar algunas “victorias de etapa” particularmente importantes.

Agradecimientos Soy consciente de que el éxito de la realización de mi programa de trabajo 
ha representado una gran carga de trabajo (y a menudo de trabajo extra) 
para todos los afectados.  
 
Por ello, quiero agradecer a todos, a mis estimados colegas y a los 
colaboradores del Comité, su entusiasmo y su cooperación: los éxitos son 
cosa de todos. 
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2. DESAFÍOS Y PRIORIDADES 
 En mi discurso inaugural establecí algunas prioridades especiales para el 

trabajo del Comité. En todos estos ámbitos el Comité ha demostrado estar 
a la altura de las circunstancias.  
 

Estrategia de Lisboa En primer lugar desearía mencionar la Estrategia de Lisboa. En efecto, el 
Comité ha obtenido logros importantes y de distinto orden en este ámbito 
durante mi mandato.  
 
La misión que el Consejo Europeo confió directamente al CESE con 
motivo de la Cumbre de primavera de 2005 constituyó un auténtico 
estreno para el Comité. La misión asignada al Comité encaminada a 
respaldar la estrategia en el marco de la creación de una red de consejos 
económicos y sociales nacionales e instituciones similares significó para 
el Comité un reconocimiento de nuestro papel institucional en el más alto 
nivel europeo de decisión.  
 
Nuestra estrecha cooperación con los consejos económicos y sociales 
nacionales en el marco de la Estrategia de Lisboa alcanzó una nueva 
dimensión con el informe de síntesis de marzo de 2006. Considero muy 
prometedora esta forma de cooperación.  
 
El Consejo Europeo elogió nuestro trabajo con ocasión de la Cumbre de 
primavera de 2006 y renovó el mandato del CESE. Así pues, 
presentaremos nuestro próximo informe con motivo de la Cumbre 
de 2008. Gracias a las experiencias positivas, el informe será aún más 
minucioso y se concentrará en particular en las diferentes prioridades 
resaltadas por el Consejo. Ya se ha empezado a trabajar en esa dirección. 
 

Sostenibilidad La estrategia de sostenibilidad ha sido y sigue siendo otra de nuestras 
prioridades. Este “valor añadido” europeo, concebido como un objetivo, 
fue el tema principal de un foro de partes interesadas organizado en abril 
de 2005. Ulteriormente, en marzo de 2006, el CESE organizó una 
audiencia interinstitucional en el marco de un dictamen del Comité 
elaborado a petición de la Presidencia austriaca. 
 
La más alta instancia europea también ha reconocido nuestros esfuerzos 
en este ámbito: el Consejo Europeo encargó al CESE con ocasión de su 
reunión de junio de 2006 la misión muy concreta de continuar su trabajo 
en este ámbito. Al término de mi mandato se adoptaron las disposiciones 
internas para la realización de esta misión. 

Modelo económico y social El modelo social europeo –otra de las prioridades de nuestro programa de 
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europeo 
 

trabajo de diciembre de 2004– adquirió plena actualidad un año más 
tarde, a raíz del debate de jefes de Estado y de gobierno europeos que 
tuvo lugar en Hampton Court.  
 
Así pues, el dictamen del CESE sobre este asunto se elaboró en su 
momento de mayor actualidad, al igual que la conferencia de dos días 
organizada conjuntamente con la OIT, en junio de 2006. Con motivo de 
este acto el CESE fue objeto de atención gracias a un enfoque muy 
innovador: no solo examinamos minuciosamente nuestro modelo 
económico y social desde la habitual perspectiva europea, sino que 
además lo hicimos desde una perspectiva internacional. 
 

Comunicar Europa al 
ciudadano – “Plan D” 

Con gran entusiasmo nos hemos impuesto un desafío que es común a 
todas las instituciones europeas: despertar (o recuperar) el interés de los 
ciudadanos en Europa.  
 

 En 2004 llegamos a la convicción común de que se trata de un proyecto a 
largo plazo. Hemos adoptado enfoques muy innovadores para afrontar el 
problema, no sólo en Bruselas, sino también en las esferas más cercanas a 
los afectados. A título de ejemplo mencionaré, en particular, la serie de 
foros de partes interesadas que suscitaron gran interés y gracias a los 
cuales hemos establecido canales directos de comunicación entre los 
ciudadanos y las instancias oficiales de Bruselas. En folletos del CESE se 
han publicado diversos proyectos locales realizados por estudiantes sobre 
el tema “Comunicar Europa al ciudadano”.  
 
El mérito de esos esfuerzos corresponde en primer lugar a los miembros 
del Comité, así como a las organizaciones y redes que representan. 
Aprovecho esta oportunidad para agradecerles de todo corazón su 
entusiasmo personal, gracias al cual el Comité se ha convertido en este 
ámbito de actividades en un importante socio institucional de la Comisión 
y ha obtenido una mayor visibilidad fuera de Bruselas. 
 

Debate sobre el futuro – 
Diálogo civil 

Me había propuesto mantener el debate sobre el futuro de Europa y la 
identidad europea como tema prioritario, independientemente de la 
evolución de los trabajos de la Convención europea. El fracaso de los 
referendos constitucionales en Francia y en los Países Bajos confirmó 
involuntariamente la actualidad de este tema.  
 
 
 
 
Hemos consagrado a este asunto una serie de dictámenes y de actos. Entre 
otras cosas, la Comisión de Asuntos Constitucionales del Parlamento 
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Europeo nos pidió que organizásemos una audiencia de la sociedad civil 
organizada sobre el proyecto de Tratado constitucional. 
 
La cooperación interinstitucional en esta materia culminó bajo la 
Presidencia austriaca del Consejo: el CESE recibió el encargo de 
organizar conjuntamente con la Comisión una conferencia de alto nivel, 
“The sound of Europe”, en enero de 2006, en Salzburgo.  
 

Identidad europea En septiembre de 2006 configuré intencionadamente la tradicional 
conferencia bianual del CESE como una conferencia temática de 
seguimiento. Para preparar esta conferencia se organizó toda una serie de 
“reuniones del jueves” (cada dos plenos del Comité) sobre el tema “Los 
cimientos de Europa”. La conferencia arriba mencionada sobre el modelo 
social europeo también constituyó un elemento clave de esos 
preparativos. 
 

Democracia participativa El proyecto de Tratado Constitucional (momentáneamente en cuarentena 
por tiempo indeterminado) coloca al modelo de la democracia 
participativa junto al modelo tradicional de la democracia representativa. 
El Comité, en su calidad de interlocutor institucional en el diálogo civil 
ha asumido, independientemente de la entrada en vigor del Tratado 
Constitucional, un papel clave en el desarrollo de estos principios.  
 
Un importante instrumento a tal fin es el Grupo de enlace con la sociedad 
civil organizada europea, de la que aún se hablará detenidamente. Tengo 
puestas grandes esperanzas en esta cooperación estructurada, que se ha 
convertido igualmente en un elemento permanente de nuestra cooperación 
con la Comisión. 
 

CESE- "Premio de la 
sociedad civil” 

En 2006 se concedió por primera vez el Premio de la sociedad civil que 
anuncié a principios de mi mandato. Este año estuvo consagrado a las 
contribuciones de la sociedad civil encaminadas a fomentar la identidad 
europea. La futura orientación temática del premio la determinará la 
correspondiente presidencia en ejercicio del CESE, puesto que considero 
importante que este premio tenga en cuenta a lo largo de los años el 
mayor número posible de ámbitos de actividad de la sociedad civil.  
 

Política europea de 
vecindad 

El Comité ha aportado una serie de contribuciones muy concretas al 
ámbito de la política europea de vecindad (a veces por encargo y siempre 
con un apoyo particular de la Comisión), que es otro de los temas 
prioritarios.  

Euromed Los vecinos del Sur, es decir, Euromed, siguen siendo una prioridad 
particular. La cumbre de la sociedad civil que el CESE contribuyó a 
organizar en Ammán estuvo ensombrecida por los atentados terroristas 
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que se produjeron poco antes de la cumbre. Estos acontecimientos han 
puesto aún más de relieve la importancia que tienen nuestras actividades 
en esa región, que entre otras cosas incluyen la asistencia en la creación 
de CES. 
 
También constituyó un hito la invitación que recibí para presentar ante los 
jefes de Estado y de gobierno, en la cumbre Euromed de Barcelona, en 
noviembre de 2005, los resultados de diez años de trabajo del CESE en el 
marco de nuestro mandato del “proceso de Barcelona”. 
 

Vecinos del Este Con respecto a nuestros vecinos del Este, hemos entablado un intenso 
diálogo con Ucrania: nos hemos convertido en interlocutores directos del 
gobierno para la creación y el refuerzo de la sociedad civil organizada. 
También se han establecido los primeros contactos con la sociedad civil 
en Belarús. 
 

Balcanes Nuestro Foro de los Balcanes Occidentales celebrado en marzo de 2006 
reunió en Bruselas a representantes de la sociedad civil de la región. 
Nuestro grupo de contacto respondió favorablemente a mi propuesta y 
acordó con el coordinador de la UE encargado del pacto de estabilidad, 
Sr. BUSEK, entablar relaciones de cooperación en ámbitos donde puedan 
existir sinergias.  
 

Países candidatos a la 
adhesión 
 

En 2006, observadores procedentes de Rumanía y de Bulgaria se 
integraron en nuestros trabajos de preparación de la adhesión. Ya se 
cumplen todas las condiciones para ampliar el CESE con miembros de 
esos países. He visitado oficialmente con fines preparatorios ambos 
países. 
 
También he intervenido personalmente, y con éxito, ante la Comisión 
Europea para la creación de un foro de diálogo de la sociedad civil con 
Croacia. Se trataba de un elemento importante, puesto que las relaciones 
contractuales con este país no prevén la creación de un comité consultivo 
mixto.  
 

América Latina El encuentro con la sociedad civil organizada que el CESE organizó antes 
de la Cumbre UE-América Latina y el Caribe, celebrada en Viena, reunió 
en abril de 2006 a las principales organizaciones de la sociedad civil de la 
región. También en esta ocasión recibí una invitación para participar en la 
cumbre de jefes de Estado y de gobierno celebrada después de este 
acontecimiento, con el fin de presentar personalmente los resultados de 
nuestro trabajo. 
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Asia 
 

A raíz de la evolución geopolítica también se están dinamizando nuestras 
relaciones con la sociedad civil en los países asiáticos. 
 

Mesa redonda UE-India: 
un modelo para UE-China 

He puesto todos los medios a mi alcance para que el éxito del proyecto de 
mesa redonda UE-India constituya un modelo para una mesa redonda UE-
China. Los preparativos han avanzado mucho y, en principio, la mesa 
redonda UE-China se celebrará por primera vez durante el próximo 
mandato. 
 

Japón El año 2005 UE-Japón me permitió establecer contactos más estrechos 
con la sociedad civil organizada de este importante socio comercial de la 
UE. Como consecuencia de esta iniciativa, la Comisión solicitó al Comité 
la elaboración de un dictamen exploratorio.  
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3. INSTRUMENTOS Y MÉTODOS DE TRABAJO 
 Para poder llevar a cabo un trabajo notable, tanto desde el punto de visto 

de los temas como de su oportunidad, también hemos tenido que 
modernizar los métodos de trabajo del Comité.  
 

Recursos electrónicos – 
Simplificación y 
modernización 

El Secretario General siguió mi sugerencia y adoptó importantes medidas 
para establecer una red de comunicación interna y externa, gracias a una 
mayor utilización de recursos electrónicos. La introducción de boletines 
informativos electrónicos y la revisión completa de la página Web del 
CESE han dinamizado el acceso a la información. Considero muy 
satisfactorio el proyecto de página Web conjunta con nuestros socios de 
la India sobre la mesa redonda UE-India. 
 
Con el fin de simplificar los procedimientos internos, durante mi mandato 
un grupo de trabajo interno celebró reuniones, bajo la supervisión 
personal del Secretario General, lo cual ha impulsado definitivamente la 
optimización y modernización del trabajo cotidiano.  
 

Fijación de prioridades y 
utilización de los recursos 

Para que el trabajo del Comité sea eficaz ha sido necesario crear no 
solamente las condiciones técnicas, sino también las políticas. El 
diagnóstico estaba claro: los dictámenes sobre asuntos que no son de 
actualidad son perjudiciales para la imagen del Comité. La terapia también 
estaba clara: era necesario utilizar de manera racional los recursos 
disponibles concentrándolos en lo esencial.  
 

Cambios fundamentales 
 

Aunque muchos colegas respaldaban este análisis, el camino era fatigoso. 
Pero al final he conseguido dos avances decisivos que deberían facilitar 
definitivamente con vistas al futuro la concentración en lo esencial. 
 

Decisiones adoptadas por 
la Mesa con miras a una 
simplificación y 
racionalización 

En primer lugar, la Mesa aprobó el informe del Grupo de trabajo ad-hoc 
(“Informe Wilkinson”) sobre los métodos de trabajo y adoptó importantes 
decisiones sobre su aplicación. Entre otras cosas, se uniformizaron con 
carácter preceptivo el formato y la extensión máxima de los dictámenes. 
Las mesas de las secciones tienen ahora un papel más importante en la 
decisión sobre lo que es importante y lo que no lo es. 
 



 R/CESE 1081/2006  DE-MMI/CVE/gf  

- 9 -

Revisión del Reglamento 
Interno 

La revisión del Reglamento Interno asociada a este planteamiento 
aumentó las posibilidades de racionalizar el trabajo del Comité. 
Lamentablemente no pude sacar adelante la medida que me parecía más 
simple y eficaz, es decir, la posibilidad de renunciar a elaborar dictámenes 
sobre asuntos a los que no podamos aportar ningún valor añadido. No 
obstante, la utilización cada vez más frecuente de ponentes únicos ha 
supuesto un importante paso en la dirección correcta, puesto que así se 
pueden tramitar mediante procedimientos simplificados los dictámenes 
sin un valor añadido especial.  
 

El camino está allanado Gracias a este paquete de importantes cambios en los instrumentos y 
métodos de trabajo, el Comité ha conseguido al final de mi mandato todos 
los medios necesarios para seguir la marcha de la actualidad. Ahora solo 
falta voluntad política para que se establezcan definitivamente las 
prioridades, lo cual implica que se ignore deliberadamente lo que no es 
importante. En adelante no debería existir justificación alguna para la 
elaboración de dictámenes sobre asuntos que no sean de actualidad. 
 

Estrategia de 
comunicación 

Otro elemento fundamental de nuestra estrategia de comunicación es 
también una mayor concentración en los temas de actualidad. Esta 
estrategia, elaborada durante el mandato precedente, ha sido aplicada 
progresivamente. El éxito de la estrategia no tardó en llegar: los análisis 
de los medios de comunicación de los dos últimos años muestran un 
notable aumento de la visibilidad del Comité.  

Fases al margen del 
proceso legislativo 

Otro elemento importante de mi programa de trabajo fue la idea de 
ampliar las actividades del Comité a fases situadas antes y después del 
proceso legislativo. Esta idea tuvo buena acogida ante las presidencias del 
Consejo en el marco de la iniciativa “Legislar mejor”. El informe 
publicado en septiembre de 2005 nos muestra el camino que debemos 
seguir, puesto que es un ámbito que ofrece nuevos horizontes muy 
prometedores. 
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4. RELACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES Y SOCIOS 
ESTRATÉGICOS 

 
 Sin socios dispuestos a cooperar no se habrían alcanzado los resultados 

obtenidos durante el periodo de mandato. Por ello, el tercer eje de mi 
programa de trabajo era el desarrollo de asociaciones estratégicas. 
 

Comisión Europea El primer éxito significativo lo obtuve en el marco de la cooperación con 
la Comisión: 
 

Protocolo de cooperación En noviembre de 2005 recibí al Presidente Barroso en el CESE con el fin 
de firmar un nuevo Protocolo de cooperación. Después presenté este 
documento a la prensa, junto con la Sra. Wallström, en el edificio 
Berlaymont, en un primer acto de presentación mediática. El protocolo 
establece objetivos muy ambiciosos para nuestra cooperación con la 
Comisión y revaloriza nuestro papel como socio institucional. 
 

Dictámenes exploratorios, 
cooperación, intercambio 
de puntos de vista 

El tenor de este protocolo ya se ha convertido en realidad durante mi 
mandato.  
 
El número de dictámenes exploratorios y de audiencias conjuntas ha 
aumentado notablemente.  
 
También el intercambio de puntos de vista con la Comisión se ha 
intensificado claramente: el Presidente Barroso y la Vicepresidenta 
Wallström fueron invitados, en dos ocasiones cada uno de ellos, a 
nuestras sesiones de pleno, mientras que otros miembros de la Comisión 
aceptaron igualmente nuestra invitación para asistir a otros plenos, así 
como a reuniones de sección y otros actos especiales. 
 

Parlamento Europeo Los contactos directos que entablé con el Presidente del Parlamento 
Europeo, Sr. Borrell, se tradujeron en diversas invitaciones a participar en 
la conferencia de presidentes de comisión. Estas reuniones dieron lugar a 
solicitudes de dictámenes exploratorios por parte del Parlamento 
Europeo. No obstante, todavía existe un gran potencial por aprovechar en 
nuestra cooperación con el Parlamento. Este potencial sólo podrá 
aprovecharse si se establecen contactos regulares en el marco de los 
trabajos; también en este ámbito queda todavía mucho trabajo pendiente 
para el próximo mandato.  
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Consejo de la UE  La política de fijación de prioridades también ha obtenido sus primeros 
éxitos ante el Consejo. Durante mi mandato se registró un nuevo tipo de 
consulta, más importante, procedente del nivel más elevado de decisión 
comunitaria: en efecto, por primera vez, el Consejo Europeo confió una 
misión directa al CESE. Este hecho sin precedentes, ocurrido en la 
Cumbre de primavera de 2005, tuvo repercusiones muy positivas: el 
mandato sobre la Estrategia de Lisboa fue renovado un año después, y en 
junio de 2006 el Consejo volvió a consultar al Comité sobre la Estrategia 
de Desarrollo Sostenible. 
 

Contactos con la 
presidencia 

Mis esfuerzos encaminados a estrechar los contactos con los Estados 
miembros que ejercían en cada momento la presidencia de la UE se han 
visto también claramente recompensados. Todos los países que ejercieron 
la presidencia durante mi mandato me brindaron la oportunidad de 
celebrar entrevistas preparatorias con los jefes de Estado y de gobierno, o 
con distintos miembros del gobierno.  
 

Cooperación, dictámenes 
exploratorios, invitaciones 
a las cumbres 

Se han organizado sistemáticamente actos conjuntos con la participación 
activa de ministros de los países que ejercían la presidencia. El número de 
dictámenes exploratorios elaborados por solicitud de la presidencia del 
Consejo también aumentó radicalmente durante mi mandato: todas las 
presidencias nos encargaron al menos tres dictámenes y Austria incluso 
cuatro. 
 
Particularmente satisfactorio ha sido el notable precedente de que se haya 
invitado al Presidente del CESE a asistir a una cumbre oficial, como ha 
sido el caso de la Cumbre Euromed en Barcelona, en 2005, y la Cumbre 
UE-América Latina/Caribe en Viena, en 2006. Durante el encuentro 
tripartito organizado con motivo del Consejo informal de Asuntos 
Sociales y Empleo en 2006, en Helsinki, el CESE pudo presentar también 
por primera vez su punto de vista detallado.  
 

Consejos económicos y 
sociales nacionales 

La cooperación con la red de CES nacionales se ha dinamizado 
considerablemente. Así lo ilustra la cooperación en el marco de la 
Estrategia de Lisboa de conformidad con los mandatos sucesivos 
asignados por el Consejo. Esta cooperación se intensificará durante el 
próximo mandato y al mismo tiempo se extenderá a nuevos ámbitos.  
 

Comité de las Regiones Las relaciones con el Comité de las Regiones han mejorado 
considerablemente. Se ha convertido en costumbre que los presidentes de 
nuestras instituciones se inviten recíprocamente a participar en actos 
importantes. También he llegado a un acuerdo con mi homólogo para 
tomar las primeras medidas concretas encaminadas a establecer una 
cooperación sobre asuntos que sean prioridades comunes. En el acuerdo 
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de cooperación, cuya renovación es inminente, se preverán igualmente 
contactos regulares entre los presidentes. 
 

Interlocutores sociales 
europeos 

Lamentablemente, las relaciones con las organizaciones de interlocutores 
sociales europeos siguieron limitándose sobre todo a una cooperación 
esporádica, generalmente en el marco de las conferencias. En particular 
me gustaría destacar el prestigioso Seminario organizado con motivo del 
vigésimo aniversario de “Val Duchesse”, que en abril de 2005 reunió a 
los participantes de ayer con los protagonistas de hoy para que 
reflexionasen conjuntamente sobre el futuro del diálogo social. 
 

Organizaciones de la 
sociedad civil europea: 
grupos de enlace 

Nuestra cooperación con las demás organizaciones y redes de la sociedad 
civil ha evolucionado satisfactoriamente.  
 
Considero mi “legado” personal sobre todo las muy variadas actividades 
de nuestro grupo de enlace con la sociedad civil organizada europea, 
mencionado específicamente en el protocolo de cooperación con la 
Comisión. Este innovador instrumento de cooperación ha demostrado ya 
su eficacia –por ejemplo, en el marco de la cooperación en actividades 
comunes sobre la Estrategia de Lisboa– y durante el próximo mandato 
convendría utilizarlo con mayor frecuencia. 
 

OIT En diciembre de 2005 firmé un protocolo de cooperación con el 
Sr. Somavia, Director General de la Organización Internacional del 
Trabajo, para estructurar mejor nuestra cooperación y aumentar su 
visibilidad externa. El CESE y la OIT tienen tantos objetivos comunes 
que debería ser posible aprovechar un gran potencial de sinergias. 
 

Consejo Económico y 
Social de Naciones Unidas 

En 2006 viajé a Nueva York para visitar ECOSOC de Naciones Unidas, 
con el fin de proponer un acuerdo similar. La reacción fue positiva, y 
tanto el Presidente Hachani como yo hemos aceptado invitaciones 
recíprocas para asistir a sesiones plenarias y hemos iniciado, a través de 
un intercambio epistolar oficial, los trámites formales para establecer una 
estrecha cooperación.  
 

AICESIS Durante este periodo de mandato he intensificado también claramente 
nuestra participación en la Asociación Internacional de Consejos 
Económicos y Sociales e Instituciones Similares (AICESIS): nuestra 
mayor participación se completó con una decisión de la Mesa para iniciar 
negociaciones con el fin de que el CESE se convierta en miembro de 
pleno derecho con un estatus especial.  

 

5. CONCLUSIÓN 
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Continuidad Durante estos dos años he alcanzado todos los objetivos fundamentales 

que me había propuesto. El éxito que he obtenido en los ámbitos en los 
que se concentraron nuestros esfuerzos, es decir “definición de 
prioridades, métodos de trabajo modernos y socios estratégicos”, se ha 
basado en los trabajos anteriores de mis predecesores. Esta continuidad ha 
sido un requisito fundamental para nuestro éxito. Por este motivo 
considero que es muy importante dejar a mi sucesor una “casa ordenada”. 
 

Cultura He asumido personalmente la responsabilidad de innovar verdaderamente 
la vida en el Comité, es decir, hacer hincapié en la cultura como una 
“adhesión a valores comunes”, según la definición del Comité. La cultura 
como un proceso que determina nuestra vida cotidiana ha constituido una 
especie de seña de identidad durante todo este periodo de mandato.  
 
Con gran satisfacción he comprobado que las primeras iniciativas, como 
las veladas culturales, exposiciones y conciertos, recibieron el respaldo de 
nuestros colegas y del personal del Comité. Un ejemplo particularmente 
positivo ha sido sin duda el nuevo "libro regalo" del Comité, que ha sido 
un auténtico proyecto colectivo de un gran número de miembros y que 
brinda al CESE una nueva tarjeta de visita cultural. 
 

Objetivos prioritarios La aplicación de las diferentes fases de mi programa de trabajo nos han 
permitido alcanzar los siguientes objetivos prioritarios que yo me había 
fijado para los dos años de mi mandato: 
 
1. El Comité ha aumentado su credibilidad gracias a una mayor 

selectividad de sus trabajos y a sus dictámenes y análisis 
prospectivos. 

 
2. El Comité fue uno de los actores clave de la campaña “Comunicar 

Europa al ciudadano”. 
 
3. Se aumentó la visibilidad externa del Comité mediante las 

correspondientes campañas dirigidas a la opinión pública y una 
valorización del papel de sus miembros. 

 
4. El Comité aumentó la transparencia de sus trabajos. 
 
5. El Comité, como socio institucional en el diálogo civil, pudo 

contribuir a desarrollar la democracia participativa al nivel europeo. 
 
Al final de este balance se encuentra la suma de nuestros esfuerzos para 
alcanzar los distintos objetivos arriba mencionados: gracias al 
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cumplimiento de su programa de trabajo, el Comité ha podido aumentar 
su grado de notoriedad, su aceptación y su impacto. 
 
Todas estas iniciativas, no obstante, son “trabajos en curso”: por muy 
orgullosos que estemos de nuestros éxitos, no tenemos ningún motivo 
para dormirnos en los laureles. Cedo a mi sucesor una buena base y 
nuevos e importantes instrumentos para su futuro trabajo. Al mismo 
tiempo, sin embargo, mi sucesor también hereda algunos de los desafíos 
de mi programa de trabajo que no he conseguido resolver plenamente: 
 
– La fijación de prioridades en la selección de los asuntos ha 

demostrado su eficacia, pero ahora debe convertirse en un principio 
sólido de trabajo. 

– La modernización del estatuto de los miembros sólo se ha llevado a 
cabo parcialmente: todavía será necesario intervenir en algunos 
ámbitos. 

– Las relaciones con el Parlamento Europeo pueden seguir 
desarrollándose. 

 
Puesto que durante estos dos años hemos estado muy ocupados 
reflexionando sobre el futuro de Europa o contribuyendo a configurarla, 
considero oportuna la cita de uno de sus padres fundadores. En mayo de 
1954, Jean Monnet hacía la reflexión siguiente: 

 
“Solo podemos elegir entre los cambios que nos veremos forzados a 
seguir y aquellos que hayamos sabido querer y realizar”1. 
 
Me he propuesto muchos cambios y me alegro de que el Comité me haya 
seguido por este camino.  
 
El éxito nos ha dado la razón.  
 
Permítanme agradecerles nuevamente, consejeros y miembros del 
personal, su colaboración.  
 
Mis mejores deseos de éxito para el próximo mandato a mi sucesor y a 
todos nosotros. 

_____________ 

                                                           
1  « Nous n’avons que le choix entre les changements dans lesquels nous serons entraînés et ceux que nous aurons su vouloir et 

accomplir. » 


