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1. DERECHOS FUNDAMENTALES Y CIUDADANÍA 
 
• El voluntariado, su papel en la sociedad europea y su impacto 
− Ponente: Sra. Koller (Trabajadores – HU) 
− Coponente: Gräfin zu Eulenburg (Actividades diversas – DE) 
 
− Referencia: Dictamen exploratorio – CESE 1575/2006 
 
− Puntos clave: 
 
 El Comité Económico y Social Europeo pide a la Comisión que proclame un Año del 

Voluntariado y publique lo antes posible un Libro Blanco sobre el voluntariado y la ciudadanía 
activa en Europa.  

 
 Debería pedirse a los gobiernos de los Estados miembros que diseñen una política nacional de 

voluntariado y una estrategia que fomente directamente el voluntariado y su reconocimiento. La 
UE puede brindar un marco de referencia adecuado y promover el intercambio de buenas prácticas 
entre Estados miembros. 

 
 En todos los Estados miembros se debería establecer un marco jurídico que prevea el derecho a 

actuar como voluntario independientemente de la condición jurídica o social de cada uno. 
 
 No sólo los gobiernos, sino también el resto de los agentes –parlamentos, entes regionales y 

locales y organizaciones de la sociedad civil– deberían reconocer la importancia del voluntariado. 
 
 Al mismo tiempo, el CESE considera razonable que se dé más importancia a la relación entre 

sociedad civil y escuela. En el marco de un "año social y medioambiental", se podría fomentar la 
participación de jóvenes de a partir de quince años, para animarlos así a realizar actividades de 
voluntariado importantes y útiles. 

 
 En el marco de sus esfuerzos en favor del reconocimiento del aprendizaje informal y del 

aprendizaje no formal, la UE debería hacer especial hincapié en el reconocimiento de las 
competencias adquiridas por medio del voluntariado. La creación de la tarjeta Europass para los 
jóvenes contribuiría a mejorar el reconocimiento de las actividades voluntarias ejercidas por los 
jóvenes. 

 
Por tanto, el CESE recomienda que el conjunto de los Estados miembros, e igualmente la propia 
UE, elaboren una política relativa a las actividades de voluntariado que incluya una estrategia y 
programas concretos. 

 
A escala comunitaria, se necesitan estadísticas comparables, financiación y apoyo para el Service 
volontaire européen (SVE). El CESE desearía que la Unión Europea lleve a cabo programas 
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paneuropeos de voluntariado accesibles a todos los grupos sociales, y no destinados únicamente a 
los jóvenes que se comprometen a prestar servicios voluntarios durante períodos largos. 
 
El CESE acogería también con satisfacción la publicación de una recomendación dedicada 
específicamente a las actividades voluntarias de personas de edad avanzada. 

 
− Contacto: Sra. Kaniewska 
 Tel.: 00 32 2 546 81 17 – Correo electrónico: ewa.kaniewska@eesc.europa.eu) 
 

• Estrategia de la UE sobre los Derechos de la Infancia 
− Ponente: Sra. van TURNHOUT (Actividades Diversas – IE) 
 
− Referencias: COM(2006) 367 final – CESE 1578/2006 
 
− Puntos clave: 
 

El Comité Económico y Social Europeo apoya la propuesta de establecer una estrategia 
comunitaria global con objeto de promover y proteger efectivamente los derechos de la infancia 
en la política interior y exterior de la Unión Europea, y de apoyar los esfuerzos de los Estados 
miembros en este ámbito. 
 
El CESE lamenta, no obstante, que la Comunicación no indique que la Estrategia se 
comprometerá a respetar unas normas mínimas e incluirá objetivos globales con un calendario y 
objetivos claros. 
 
El CESE ve con buenos ojos la propuesta de establecer estructuras para apoyar la estrategia y 
tratará de desempeñar un papel activo en estos importantes foros. Asimismo, insta a que se 
conceda al coodinador para los derechos de la infancia el estatuto y peso político suficientes para 
asegurar la consecución de los objetivos de la unidad, y que el compromiso político se centre en 
desarrollar la Comunicación, así como el Libro Verde y la Estrategia. 
 
El Comité lamenta que no se preste una mayor atención a la situación de las niñas, los niños con 
discapacidades, inmigrantes y solicitantes de asilo o refugiados (tanto en la UE como a nivel 
internacional). 
 
El CESE agradece que se reconozca que los Estados miembros deben respetar los tratados 
internacionales y exige que en la Estrategia se haga un mayor hincapié en la necesidad de que los 
Estados miembros apliquen con urgencia sus compromisos vigentes a nivel europeo e 
internacional con los derechos de la infancia, en particular en el marco de la Convención sobre los 
Derechos del Niño de las Naciones Unidas. 
 
El CESE exige que se desarrolle la Estrategia para tener en cuenta la diversidad de los niños y sus 
diferentes necesidades, haciendo especial hincapié en asuntos de pobreza infantil y 
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discriminación. El CESE recomienda que se conceda prioridad al desarrollo de una serie de 
indicadores comparables y a la recopilación de datos coherentes a nivel nacional.  
 
El Comité sugiere que el Parlamento Europeo considere la adopción de una medida específica 
para financiar la Estrategia y las acciones que propone. 

 
− Contacto: Sra. Redstedt 
  (Tel.: 00 32 2 546 92 33 – Correo electrónico: anna.redstedt@eesc.europa.eu) 
 

• Los niños: víctimas indirectas de la violencia doméstica 
− Ponente: Sra. Heinisch (Actividades Diversas – DE) 
 
− Referencias: Dictamen adicional – CESE 1577/2006 
 
− Puntos clave: 
 

Este dictamen adicional se remite al Dictamen sobre La violencia doméstica contra las mujeres, 
aprobado por el Comité Económico y Social Europeo el 16 de marzo de 2006. Este dictamen se 
ocupa igualmente sólo de este aspecto de la violencia familiar, es decir, los efectos sobre los 
niños que son testigo de tal violencia.  
 
El CESE 
 
• pide expresamente a la Presidencia del Consejo de la UE que en el marco del tema La 

violencia doméstica contra las mujeres aborde también la cuestión de Los niños: víctimas 
indirectas de la violencia doméstica; 

• propone una acción conjunta en colaboración con el Consejo de Europa, el Parlamento 
Europeo, el Comité de las Regiones y UNICEF para dar mayo ímpetu al programa trienal 
(2006-2008) del Consejo de Europa denominado Una Europa por los niños y con los niños; 

• solicita un estudio europeo inicial sobre la prevalencia y las consecuencias de crecer en un 
entorno de violencia doméstica y sobre las medidas que se están tomando para ayudar a los 
niños afectados; 

• considera que es deber de cada uno de los Estados miembros ocuparse de la cuestión de los 
niños como víctimas indirectas de la violencia doméstica en el correspondiente Plan de acción 
nacional de lucha contra la violencia doméstica, con especial atención a: 
− recogida de datos; 
− medidas para garantizar que los niños afectados por la violencia doméstica son 

percibidos como un grupo independiente; 
− cooperación e integración en red; 
− consideración de los casos particulares en la regulación de los derechos de visita y de 

custodia; 
− consideración de la situación especial de los hijos de las emigrantes maltratadas; 
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− provisión de formación de todos los grupos profesionales competentes; 
− medidas preventivas; 
− campañas de información pública; 
− creación de interlocutores y estructuras formales de apoyo para los niños afectados. 

 
− Contacto: Sr. Bach Nielsen 
   (Tel.: 00 32 2 546 96 19 – Correo electrónico: torben.bachnielsen@eesc.europa.eu) 

 
• Ley aplicable en materia matrimonial 
− Ponente: Sr. RETUREAU (Trabajadores – FR) 
 
− Referencias: COM(2006) 399 final - 2006/0135 (COD) – CESE 1579/2006 
 
− Puntos clave: 
 

El Comité, que ya fue consultado sobre la primera iniciativa, suscribe en principio la ampliación, por 
medio de modificaciones, del Reglamento nº 2201/2203 por lo que se refiere a las cuestiones de 
competencia y ley aplicable, completando así en tales puntos un reglamento que trataba del 
reconocimiento de las resoluciones judiciales en materia matrimonial y custodia de menores.  
 
El Comité, no obstante, expresa sus dudas sobre la conveniencia de tratar por separado la cuestión 
del reparto de los bienes comunes ampliando el ámbito de aplicación rationae personae de este 
reparto a las parejas no casadas. 
 
El Comité considera que, en particular cuando se trate del reconocimiento de sentencias que pueden 
proceder de terceros países, merecería la pena precisar que las sentencias para las que se solicite 
reconocimiento deben ser conformes con el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos 
Humanos y de las Libertades Fundamentales, así como con la Carta aprobada en 2000 por el 
Consejo de Niza y el principio de estricta igualdad jurídica entre los cónyuges.  
 

− Contacto: Sr. Brombo 
 (Tel.: 00 32 2 546 97 18 – Correo electrónico: pierluigi.brombo@eesc.europa.eu) 
 



- 5 - 

Greffe CESE 181/2006  FR/EN-EUS/MIG/ca 

2. EMPRESAS Y COHESIÓN SOCIAL 
 

• Responsabilidad social de las empresas 
− Ponente: Sra. PICHENOT (Actividades Diversas – FR) 
 
− Referencias: COM(2006) 136 final – CESE 1576/2006 
 
− Puntos clave: 
 

El Comité considera que el ciudadano europeo debería poder acceder a una información fiable y lo 
más completa posible sobre las declaraciones y las prácticas de las empresas y territorios. Una 
rendición de cuentas de alta calidad le permitiría orientar sus opciones como consumidor, 
ahorrador y residente. Para ello, el ciudadano necesita instrumentos como la rendición de cuentas 
social y la rastreabilidad de los productos y de la contribución de los movimientos asociativos 
correspondientes. 
 
Podría establecerse un portal de información sobre la RSE en el marco del plan de acción 
"Comunicar Europa al ciudadano". 
 
El CESE sugiere a los Estados miembros que integren el fomento de la RSE en sus Planes 
Nacionales de Reforma y en las estrategias nacionales de desarrollo sostenible. El CESE también 
insta a los poderes públicos de los Estados miembros y de la UE a que favorezcan la aparición y el 
desarrollo de nuevos sectores de actividad creados o desarrollados por la política de la RSE. 
 
El CESE se felicita de la reactivación, deseada en la comunicación, del grupo de alto nivel de los 
Estados miembros sobre la RSE como foro de debate para mejorar el intercambio de buenas 
prácticas. 
 
El CESE insta a las empresas multinacionales de origen europeo a que enriquezcan el diálogo 
social transnacional mediante la negociación de acuerdos marco internacionales (AMI) sobre la 
RSE. 
 
El CESE apoya las iniciativas de diálogo social sectorial que implican a la RSE en la gestión de 
las transformaciones económicas. 
 
El Comité señala que la RSE es ejemplar cuando se integra en la estrategia y ejecución de toda la 
jerarquía de la empresa. 
 
El CESE se muestra favorable a que la generalización de la RSE deseada por la Comisión pase por 
las PYME. Pide a todos los tipos de empresas, incluidas las de la economía social, que se 
impliquen en la RSE. 
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Para mejorar la evaluación, el CESE pide a las empresas europeas que contribuyan a desarrollar 
los distintos instrumentos de medida e información con una evaluación conforme a los criterios de 
los textos fundamentales que contiene la lista elaborada por el Foro multilateral de 2004. 
 
El CESE propone a la Comisión que uno de los próximos años sea declarado "Año Europeo de la 
RSE". 
 

− Contacto: Sr. Hick 
 (Tel.: 00 32 2 546 93 02 – Correo electrónico: alan.hick@eesc.europa.eu) 
 

3. ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 
 

• Plan de acción sobre administración electrónica i2010 
– Ponente: Sr. HERNÁNDEZ BATALLER (Actividades Diversas – ES) 
 
– Referencias: COM(2006) 173 final – CESE 1581/2006 
 

El CESE apoya el plan de acción presentado por la Comisión para la administración electrónica y 
considera que su ejecución puede ayudar a evitar la marginación personal y laboral de diferentes 
grupos sociales y mejorar la calidad y estabilidad del empleo, impedir la desigualdad digital, 
promover la universalización de los servicios de proximidad, atender integralmente a colectivos 
dependientes y, en definitiva, cohesionar la sociedad ante desigualdades hasta ahora inexistentes. 
 
El CESE recomienda insistentemente el establecimiento de objetivos que tengan como finalidad 
cumplir el criterio de cobertura plena en lo referente al acceso a los servicios de banda ancha, para 
la difusión de Internet como herramienta de información y comunicación. La confianza en este 
instrumento por parte de los ciudadanos dependerá del grado de seguridad que se pueda transmitir 
en su utilización, lo que afectará a la administración electrónica y a los servicios que se pueda 
prestar a los ciudadanos. 

 
– Contacto: Sra. Wagner 
  (Tel.: 00 33 2 546 83 06 – Correo electrónico: anna.wagner@eesc.europa.eu)  
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4. AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 
 

• Reforma OCM/Mercado vitivinícola 
– Ponente: Sr. KIENLE  (Empresarios – DE) 
 
– Referencias: COM(2006) 319 final – CESE 1569/2006 
– Puntos clave: 
 

El Comité aprueba que se mantenga una organización del mercado específicamente vitivinícola 
dentro de la cual se pueda proseguir el desarrollo de la opción “Reforma en profundidad”. Valora 
la propuesta de la Comisión Europea de poner a disposición de cada Estado miembro productor de 
vino una dotación nacional, aunque rechaza la renacionalización de la política del mercado 
vitivinícola. 

 
– Contacto: Sr. Íñiguez Yuste 
  (Tel.: 00 32 2 546 87 68  – Correo electrónico: arturo.iniguez@eesc.europa.eu) 

 

• Ayuda al desarrollo rural a través del FEADER 
– Ponente: Sr. KIENLE (Empresarios – DE) 
 
–  Referencias: COM(2006) 237 final – 2006/0082 (CNS) – CESE 1570/2006 
 
– Contacto: Sr. Íñiguez Yuste  
   (Tel.: 00 32 2 546 87 68 –  Correo electrónico: arturo.iniguez@eesc.europa.eu) 

 

• Declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos 
– Ponente general: Sr. GKOFAS (Actividades Diversas – EL) 
 
– Referencias: COM(2006) 607 final – 2006/0195 (COD) – CESE 1571/2006 
 
– Contacto: Sra. Azzopardi 
  (Tel.: 00 32 2 546 98 18 –  Correo electrónico: yvette.azzopardi@eesc.europa.eu) 
 

• Reforma OCM plátano 
– Ponente: Sr. ESPUNY MOYANO (Empresarios –  ES) 
 
– Referencias: Dictamen de iniciativa – CESE 1573/2006 
 
– Contacto: Sr. Íñiguez Yuste 
  (Tel.: 00 32 2 546 87 68 –  Correo electrónico: arturo.iniguez@eesc.europa.eu) 
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5. INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 
 

• Liberar y aumentar el potencial de Europa para la investigación, el 
desarrollo y la innovación 

– Ponente: Sr. WOLF (Actividades Diversas – DE) 
 
– Referencias: Dictamen exploratorio – CESE 1566/2006 
 
– Puntos clave: 
 

El CESE considera que Europa debe reactivar su tradición de espacio puntero de investigación e 
innovación. Para ello, es necesario fomentar en mayor medida aún las capacidades de sus 
ciudadanos, invertir en investigación y desarrollo, aumentar la eficacia de este sector, reforzar la 
voluntad y la capacidad de innovación de la industria y eliminar los obstáculos existentes. 
 
La condición principal para alcanzar tales objetivos es un clima social en el que un planteamiento 
adecuado pueda desarrollarse con todas sus consecuencias. En este contexto es necesario: 
 
− familiarizar a los ciudadanos con la ciencia y la técnica, aprovechar mejor los talentos 

potenciales y fomentarlos activamente; 
− sensibilizar a los niños y a los adolescentes sobre la utilidad de las ciencias y las técnicas; 
− garantizar que las universidades y las escuelas técnicas superiores impartan una formación 

científica y técnica de un nivel elevado; 
− ofrecer a los investigadores e ingenieros posibilidades de empleo interesantes y atractivas; 
− promover la innovación e incitar a la industria a invertir en investigación y desarrollo, 

ofreciendo un marco jurídico, administrativo y financiación atractivo. 
 
Sería igualmente deseable promover la movilidad recíproca entre el mundo académico y la 
industria a través, especialmente, de un sistema de movilidad atractivo o un sistema de becas para 
la transferencia de conocimientos, de formación y formación permanente. 
 
Por último, el CESE formula las siguientes recomendaciones: 
 
− el porcentaje de la contribución de la Comunidad a la cuantía total de las inversiones en I+D 

debería fijarse en el 3% cuando se revise el presupuesto comunitario en 2008; 
− la legislación comunitaria en materia de ayudas estatales debería elaborarse de tal forma que 

se incentive a los Estados miembros a apoyar, en mayor medida que hasta la fecha, y de 
manera más eficaz y menos burocrática, las capacidades de las universidades, las instituciones 
de investigación y la industria en materia de I+D, y a desarrollar su necesaria interconexión en 
red; 
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− por lo que respecta al fomento de las medidas de I+D, las disposiciones presupuestarias de los 
Estados miembros debería permitir una circulación de recursos más fluida y mejor adaptada al 
desarrollo de los proyectos; 

− los esfuerzos en pro de la creación de una patente europea deberían llegar finalmente a un 
resultado satisfactorio. 

 
–  Contacto: Sr. Lobo 
 (Tel.: 00 32 2 546 97 17 – Correo electrónico: luis.lobo@eesc.europa.eu) 
 
6. TRANSPORTES 
 

• Seguridad de la cadena de suministro/transporte de mercancías 
–  Ponente: Sr. SIMONS (Empresarios – NL) 
 
– Referencias: COM(2006) 79 final – 2006/0025 (COD) – CESE 1580/2006 
 
– Puntos clave: 
 

El Comité respalda la propuesta de la Comisión de reforzar la protección frente a posibles ataques 
terroristas en la UE aumentando la seguridad en el transporte de mercancías por carretera, 
ferrocarril o vía navegable. Sin embargo, el Comité opina que, habida cuenta del papel 
fundamental de la autoridad especial que se creará en los Estados miembros para aplicar y 
controlar las medidas de seguridad de la cadena de suministro, la propuesta de la Comisión es muy 
insuficiente. Cree también que resulta excesivamente burocrática y que la aplicación de las 
normas propuestas se repercutirá en los empresarios y trabajadores de los sectores afectados. El 
Comité lamenta la ausencia de propuestas que aseguren la protección de la infraestructura física. 
Dadas las diferencias de los modos de transporte, se requieren medidas específicas para cada 
modo de transporte. La definición de “operadores seguros” no ofrece garantía alguna de llevar a 
un sistema armonizado de normas mínimas en toda la UE de manera que pueda hablarse de una 
situación de igualdad de condiciones. El Comité considera justificado que las empresas repercutan 
los gastos de las medidas en el precio o la tarifa que impongan. La Unión Europea deberá facilitar 
suficientes recursos para que los países que no forman parte de la Unión Europea puedan adoptar 
medidas encaminadas a lograr el mismo nivel de seguridad que el existente en la Unión Europea. 

 
– Contacto: Sr. Jantscher 
  (Tel.: 00 32 2 546 82 87 –  Correo electrónico: siegfried.jantscher@eesc.europa.eu) 
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• Identificación de los mandos (Versión codificada) 
– Ponente general: Sr. SIMONS (Empresarios – NL) 
 
– Referencias: COM(2006) 556 final – 2006/0175 (COD) – CESE 1567/2006 
 
– Contacto: Sr. Lobo  
  (Tel.: 00 32 2 546 97 17 – Correo electrónico: luis.lobo@eesc.europa.eu) 
 
• Navegación interior– Prescripciones técnicas de embarcaciones 
– Ponente general: Sr. RUSCHE (Empresarios – DE) 
 
– Referencias: COM(2006) 646 final – 2006/0210 (COD) – CESE 1582/2006 
 
– Contacto: Sra. López Grancha  
  (Tel.: 00 32 2 546 87 13 – Correo electrónico: mariajose.lopezgrancha@eesc.europa.eu) 
 

• Armonización de normas técnicas y procedimientos administrativos 
aplicables a la aviación civil 

– Ponente general: Sr. SIMONS (Empresarios – NL) 
 
– Referencias: COM(2006) 645 final – 2006/0209 (COD) – CESE 1583/2006 
 
– Contacto: Sra. López Grancha 
  (Tel.: 00 32 2 546 87 13 – Correo electrónico: mariajose.lopezgrancha@eesc.europa.eu) 

 
• Prácticas y relaciones entre la UE y las administraciones nacionales–

Cuestiones relativas al mercado interior 
– Ponente: Sr. van IERSEL (Empresarios – NL) 
 
– Referencia: Dictamen de iniciativa – CESE 1564/2006 
 
– Puntos clave: 
 

La UE requiere una gobernanza transparente de múltiples niveles en un amplio abanico de temas. 
El CESE estima que los procedimientos administrativos y políticos nacionales claramente 
definidos y eficaces constituyen, juntamente con una mejor legislación, aplicación y ejecución, 
parte íntegra de una buena gobernanza de la UE. Asimismo, reforzarán la transparencia y 
clarificarán el impacto de la legislación y las políticas europeas para con la sociedad en su 
conjunto. El análisis de las prácticas nacionales refleja diferencias considerables entre los Estados 
miembros en lo relativo a la gestión política y administrativa de los asuntos europeos. El CESE 
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señala en este sentido que la posible existencia de una crisis de legitimidad de la UE no debería 
achacarse, en primer lugar, a problemas de comunicación. 

 
Un amplio debate en Europa sobre cómo abordar de la mejor manera posible asuntos europeos a 
nivel nacional redundará en beneficio de una mejor legislación, aplicación y ejecución. El CESE 
se muestra partidario de un estudio continuo sobre prácticas administrativas y procedimientos. 

 
– Contacto: Sr. Faure 
 (Tel.: 00 32 2 546 96 15 – Correo electrónico: jean-pierre.faure@eesc.europa.eu) 
 
8. PROTECCIÓN DE LA SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 
 

• Medicamentos pediátricos 
– Ponente general: Sra. HEINISCH (Actividades Diversas – DE) 
 
– Referencias: COM(2006) 640 final – 2006/0207 (COD) – CESE 1568//2006 
 
–  Contacto: Sra. Drewes-Wran 
 (Tel.: 00 32 2 546 80 67 – Correo electrónico: claudia.drewesWran@eesc.europa.eu) 
 

• Adición de vitaminas, minerales y otras sustancias determinadas a los 
alimentos 

– Ponente general:  Sr. KAPUVARI (Trabajadores – HU) 
 
– Referencias: COM(2006) 606 final – 2006/0193 (COD) – CESE 1572/2006 
 
– Contacto: Sra. Azzopardi 
  (Tel.: 00 32 2 546 98 18 –  Correo electrónico: yvette.azzopardi@eesc.europa.eu) 
 

• Modificación del Reglamento nº 1408/71 
− Ponente: Sr. Rodríguez García-Caro (Empresarios – ES) 
 
− Referencias: COM(2005) 676 final – 2005/0258 (COD) – CESE 1574/2006 
 
− Puntos clave: 
 

El Comité Económico y Social Europeo se muestra favorable a la propuesta de modificación del 
Reglamento nº 1408/71 y espera que esta sea de las últimas, o mejor, la última modificación sobre 
la que deba pronunciarse antes de que entre en vigor el Reglamento nº 883/2004. 
 
Por tanto, el Comité Económico y Social Europeo insta a los Estados miembros y al Parlamento a 
que agilicen el trámite del nuevo Reglamento de una manera más eficiente que la mantenida con 
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la aprobación del Reglamento nº 883/2004. En el Año Europeo de la Movilidad de los 
Trabajadores ésa sería la mejor aportación de las instituciones de la Unión Europea. 
 

− Contacto: Sra. Johansson 
  (Tel.: 00 32 2 546 84 77 – Correo electrónico: susanne.johansson@eesc.europa.eu) 
 

9. TELECOMUNICACIONES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 
• IVA/Servicios de radiodifusión, televisión y vía electrónica 
− Ponente: Sr. BURANI (Empresarios – IT) 
 
− Referencias: COM(2006) 739 final – 2006/0245 (CNS) – CESE 1563/2006 
 
− Puntos clave: 
 

El Comité toma nota de los motivos que expone la Comisión y considera que, por el momento, no 
corresponde analizar las disposiciones de la Directiva. Dada la urgente necesidad de contar con 
normas legislativas aplicables al sector y confiando en el fundamento de las afirmaciones de la 
Comisión sobre el buen resultado que han dado, el CESE no puede sino aprobar la propuesta de 
prórroga. Asimismo, habida cuenta de la duración de los procedimientos legislativos en materia 
fiscal, considera que el plazo de dos años hasta el 31 de diciembre de 2008 es insuficiente, e 
incluso demasiado corto, para permitir la redacción de nuevas propuestas al respecto. 
 

− Contacto: Sra. Bedő 
 (Tel.: 00 32 2 546 83 62 – Correo electrónico: imola.bedo@eesc.europa.eu) 
 

10. TURISMO 
 
• Una nueva política turística en la UE: hacia una mayor colaboración en el 

turismo europeo 
– Ponente: Sr. MENDOZA (Trabajadores – ES) 
– Coponente: Sr. BARROS VALE (Empresarios – PT) 
 

– Referencias: COM(2006) 134 final – CESE 1565/2006 
 
– Puntos clave: 
 

El Comité Económico y Social Europeo acoge favorablemente la Comunicación de la Comisión y 
respalda el compromiso de la Comisión de afianzar de forma clara la estrategia y la política 
turística para los próximos años. 
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Se considera acertada la intención de la Comisión de hacer participar a todos los agentes bajo 
formas diversas de colaboración y recomienda la creación de un Consejo Consultivo Europeo de 
Turismo y el examen de las condiciones para la creación de una Agencia Europea del Turismo. 
 
El CESE espera con gran expectación y esperanza la culminación de los trabajos actualmente en 
curso de la Agenda 21 para el turismo, documento que, sin duda, completará y concretará la 
política general de sostenibilidad en el turismo europeo. 
 
En el ámbito estadístico el CESE propone la creación de una red de Observatorios de Turismo que 
permitan no sólo el reflejo de los datos del sector, sino también aportar una visión estratégica y 
prospectiva, con capacidad de prever futuras actuaciones. 
 
El CESE se ofrece a seguir trabajando en el ámbito turístico de acuerdo con las líneas generales de 
la Comunicación de la Comisión e invita a las demás instituciones europeas, a los Estados 
miembros, a los entes y locales, a los agentes del sector, empresarios; sindicatos y todos los 
ciudadanos para dar a conocer y apoyar el turismo como derecho universal y como actividad 
económica estratégica para el futuro de Europa. 
 

–  Contacto: Sr. Lobo 
    (Tel.: 00 32 2 546 97 17 – Correo electrónico: luis.lobo@eesc.europa.eu) 
 

 
____________ 


