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El Pleno estuvo marcado por la presencia del Sr. MICHEL, Miembro de la Comisión Europea , quien 
habló del futuro de la política de desarrollo de la UE, en el marco de la aprobación del dictamen sobre 
el consenso europeo. 
 
 
1. DERECHO EUROPEO  
 
• Mejorar la aplicación de la legislación comunitaria 
– Ponente: Sr. VAN IERSEL (Empresarios – NL) 
 
– Referencia: Dictamen de iniciativa – CESE 1069/2005 
 
– Puntos clave: 
 

En este dictamen el CESE argumenta que una legislación, una aplicación y un cumplimiento 
mejorados están estrechamente vinculados: una ley buena es una ley que puede cumplirse y que se 
cumple. En Europa se observa una diversidad de culturas y responsabilidades y distintos grados de 
participación en la aplicación efectiva.  
 
El CESE distingue varias series de acciones que corresponde realizar a los Estados miembros y a 
la Comisión. Para los Estados miembros es esencialmente una cuestión de voluntad política. La 
actitud de las administraciones nacionales debe reflejar que ellas mismas son la UE y que, en 
consecuencia, se ocupan de las decisiones de la Unión. Conviene evitar la aplicación excesiva y 
que se favorezca la aplicación de determinadas normas. Además, se debe mejorar la información. 
El CESE aboga por un papel activo de la Comisión para promover la confianza mutua entre las 
autoridades responsables de la aplicación de las leyes –fomentando redes de autoridades públicas y 
evaluando sistemáticamente sus resultados– y la determinación y difusión de las mejores prácticas.  
 
En opinión del CESE, es preciso un cambio de mentalidad, de tal modo que se pase de crear 
nuevos reglamentos a la aplicación, con lo que se garantizará la plena efectividad de las leyes y las 
políticas acordadas en la UE. 
 

– Contacto:  Jean-Pierre Faure  
 (Tel.: 00 32 2 546 96 15 – correo electrónico: jeanpierre.faure@esc.eu.int) 
 
 
• Legislar mejor OMU) 
– Ponente: Sr. RETUREAU (Trabajadores – FR) 
 
– Referencia: Dictamen exploratorio – CESE 1068/2005 
 
– Puntos clave: 

 
Legislar mejor consiste en situarse al nivel del usuario de la norma jurídica, lo que implica 
una gestión participativa. Legislar mejor también consiste en legislar menos, porque un exceso 
de legislación crea opacidad jurídica, causa, entre otras cosas, de obstáculos a los intercambios; 
asimismo, consiste en asegurarse de que la aplicación de la norma sea eficaz y sencilla (véase 
Dictamen CESE 606/2005 fin, ponente: Sr. Van Iersel). Al mismo tiempo, se hace necesario 
tener debidamente en cuenta las expectativas de seguridad emanadas de la sociedad civil, 
así como las necesidades de seguridad jurídica y estabilidad formuladas por las empresas.  
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Cada Dirección General (DG) de la Comisión deberá proponer un programa 
proporcionado de simplificación, precisando la necesidad y el impacto previsible de sus 
propuestas para los destinatarios de la legislación y especificando las medidas propuestas para cada 
grupo de textos elegidos, así como los recursos que se consideren necesarios para llevar a cabo su 
programa. 
 
Modificar profundamente o flexibilizar una legislación cuyos efectos prácticos se desvían 
de los objetivos perseguidos no constituye una debilitación de la autoridad del legislador, 
sino, por el contrario, una muestra de inteligencia política que contribuye a reforzar la 
confianza de los destinatarios y el respeto del Derecho.  
 
Por lo demás, la evaluación legislativa sólo se puede concebir como un ejercicio pluralista y 
participativo para conferirle una incontestable legitimidad política y práctica. 
 
El CESE considera que la tarea de hacer más simple, coherente y pertinente el corpus jurídico 
comunitario es una cuestión profundamente política que exige una intensa movilización 
interinstitucional, apoyada en un respaldo participativo igualmente intenso por parte de la sociedad 
civil organizada.  

 
– Contacto: Jean-Pierre Faure  

 Tel.: 00 32 2 546 96 15 – correo electrónico: jeanpierre.faure@esc.eu.int)  
 
 
• Libro Verde – Legislación aplicable al divorcio  
− Ponente:  Daniel RETUREAU (Trabajadores – FR) 
 
− Referencias: COM(2005) 82 final – CESE 1064/2005. 
 
− Puntos clave:  

 
Frente a la gran diversidad por lo que se refiere a la legislación en materia de divorcio y separación 
judicial, así como en cuanto a las condiciones y efectos de la nulidad del matrimonio, el Libro 
Verde propone, con gran prudencia, no elegir la vía de la armonización del Derecho sustantivo. 
 
El Comité sigue pendiente de un asunto importante para los ciudadanos y su movilidad. Seguirá el 
resultado de las consultas realizadas por la Comisión y las propuestas más precisas de 
reglamentación que pudieran presentarse en consecuencia; es posible que se plantee la 
modificación del nuevo Reglamento "Bruselas II" o bien un Reglamento específico para el 
divorcio.  

 
− Contacto: Pierluigi Brombo 
 (Tel.: 00 32 2 546 97 18 – correo electrónico: pierluigi.brombo@esc.eu.int) 
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2. DERECHOS SOCIALES Y SOCIETALES  

 
• Diálogo social y transformaciones industriales  
– Ponente: Sr. ZÖHRER (Trabajadores – AT) 
 
–  Referencia: Dictamen de iniciativa – CESE 1073/2005 

 
– Puntos clave: 
 

El Comité celebra los esfuerzos realizados con vistas a reforzar el diálogo social, especialmente en 
los nuevos Estados miembros. Dicho diálogo constituye una de las claves del éxito de la gestión de 
las transformaciones industriales, ya que estimula la innovación y la competitividad, contribuyendo 
así a alcanzar los objetivos de Lisboa. Ahora bien, el éxito de este proceso de transformación se 
mide no sólo por el rasero de la competitividad de una empresa o de un sector, sino también por el 
de la gestión social de sus consecuencias. 
 
El Comité concede gran importancia a las iniciativas sectoriales, suscribe la intención de la 
Comisión de exhortar a nuevos sectores a iniciar un diálogo social y recomienda centrarse no sólo 
en los sectores económicos que se encuentran en crisis, ya que se trata de afrontar las 
transformaciones con suficiente antelación y gestionarlas con carácter proactivo. En este sentido, es 
necesario mejorar los instrumentos analíticos a disposición de los interlocutores sociales. 
 
El Comité destaca el papel que desempeñan los comités de empresa europeos, espera con interés la 
anunciada Comunicación sobre la responsabilidad social de las empresas y acoge con satisfacción 
el planteamiento global intersectorial elegido por la Comisión en su reciente Comunicación sobre 
"Reestructuraciones y Empleo" objeto de un dicatamen en curso. 

 
– Contacto: José Miguel Cólera 
 (Tel.: 00 32 2 546 96 29 – correo electrónico: josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int) 
 
 
• Política social/Navegación interior 
– Ponente: Sr. ETTY (Trabajadores – NL) 
 
– Coponente: Sr. SIMONS (Empresarios – NL) 
 
– Referencia: Dictamen de iniciativa – CESE 1071/2005 
 
–  Puntos clave: 

 
El CESE aboga por establecer una política social comunitaria para la navegación interior, de 
preferencia en un contexto paneuropeo para todas la vías navegables europeas. La actual normativa 
está gravemente fragmentada y debe armonizarse y unificarse, en el sentido arriba indicado, en 
especial ahora que la ampliación de la UE puede causar aún más complicaciones. Actualmente, las 
normativas sobre las tripulaciones y los horarios de trabajo y descanso parecen ser ámbitos 
prioritarios, así como el establecimiento de un diálogo social auténtico y activo. Esto es 
especialmente así por el aumento esperado de la competencia dentro del sector de la navegación 
interior como entre la navegación interior y otros modos de transporte. Para elaborar un nuevo 
diseño de política social en la navegación interior de la UE, la Comisión Europea debería cooperar 
estrechamente con los interlocutores sociales, la CCNR, y la Comisión del Danubio y la 
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Organización Internacional del Trabajo. Este planteamiento requiere que los Estados miembros 
que pertenecen a la CCNR y la CD permitan que sus instituciones amplíen su alcance hasta atender 
los asuntos de política social y, por consiguiente, amplíen su capacidad. El diálogo social a escala 
sectorial (al nivel nacional y europeo) es el instrumento más importante para tender un puente 
entre los puntos de vista de los empresarios, los trabajadores autónomos y los asalariados, y los 
objetivos de la política de la UE. Además, el CESE recomienda que se preste más atención a la 
educación y la formación. Por último, se señala que, en razón de las particularidades del sector, los 
acuerdos entre los interlocutores sociales son apropiados cuando  cumplan con las disposiciones 
mínimas establecidas por el Consejo.  
 

– Contacto: Siegfried Jantscher  
 (Tel.: 00 32 2 546 82 87 – correo electrónico: siegfried.jantscher@esc.eu.int)  
 
 
• Seguridad social de los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia 
− Ponente: Sr. RODRÍGUEZ GARCÍA-CARO (Empresarios – ES) 

 
− Referencias: COM(2004) 830 final – 2004/0284 (COD) – CESE 1065/2005 
 
− Puntos clave:  
 

En general, el Comité acoge de forma favorable la propuesta de Reglamento, con las observaciones 
que se expresan en el dictamen. El Comité entiende que es positivo que se simplifique y mejore el 
texto de los Reglamentos n° 1408/71 y 574/72, para favorecer la libre circulación de los ciudadanos 
de la Unión, pero cree que sería mas positivo aún que entrase en vigor el Reglamento n° 883/2004, 
que constituye en sí mismo una simplificación global y de gran alcance en materia de coordinación 
de los sistemas de seguridad social. 
 
Dado que el Comité no se ha podido pronunciar sobre el texto final del largo trámite legislador que 
ha tenido el referido Reglamento n° 883/2004, considera que debe producirse sin demora un 
dictamen de iniciativa sobre el mismo, antes de que empiece el trámite legislativo del nuevo 
reglamento de aplicación que está ultimando la Comisión.  
 
El Comité insta a la Comisión a que concluya cuanto antes la propuesta de Reglamento de 
aplicación, y al Consejo y al Parlamento Europeo para que actúen con celeridad durante el 
procedimiento legislativo para la adopción de dicho Reglamento, de forma que no se repita la 
experiencia de lentitud habida durante la tramitación del Reglamento n° 883/2004, muy 
especialmente teniendo en cuenta el año de la movilidad de los trabajadores que se celebrará 
en 2006. 
 
En cuanto a las reformas  planteadas en los diferentes anexos del Reglamento n° 1408/71, el 
Comité pide que la referida a la Sección II del anexo II sobre los subsidios especiales de natalidad y 
adopción se suprima cuanto antes por acuerdo de los Estados miembros que aún mantienen la 
excepcionalidad. 
 

− Contacto:  Alan Hick 
 (Tel.: 00 32 2 546 93 02 – correo electrónico: alan.hick@esc.eu.int) 
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3. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y DE TRATAMIENTO 
 
• Pobreza de las mujeres en Europa 
− Ponente: Sra. KING (Empresarios – UK) 
 
− Referencia: Consulta del Parlamento Europeo – CESE  1074/2005 
 
 En abril de 2005, el Parlamento Europeo decidió solicitar al CESE que elaborase un dictamen 

exploratorio sobre el tema “Pobreza de las mujeres en Europa”, deforma paralela a un informe del 
propio Parlamento y a un dictamen del Comité de las Regiones.  

 
− Puntos clave: 

 
− El CESE acoge con satisfacción el Informe conjunto de la Comisión y del Consejo sobre la 

inclusión social, de 5 de marzo de 2004, pero opina que el documento mencionado olvida 
algo fundamental: la identificación y el control de los indicadores comparativos por sexo.  

 
− Abordar el problema de la pobreza teniendo en cuenta sus dos dimensiones diferentes según 

el sexo de la persona afectada se ajustaría al compromiso de erradicación de la pobreza 
acordado en la cumbre mundial para el desarrollo social celebrada en Copenhague en 1995. 

 
− Aunque muchos Estados miembros han reforzado de manera significativa sus disposiciones 

institucionales para integrar la lucha contra la pobreza y la inclusión social en sus 
decisiones políticas nacionales, se debería acentuar este esfuerzo incluyendo a los 
interlocutores sociales y las ONG en los niveles local, nacional y regional de la elaboración 
y aplicación de políticas. 

 
− Los objetivos de la Estrategia de Lisboa sobre mayor empleo para las mujeres deberían 

complementarse con estrategias encaminadas a garantizar que las mujeres expuestas al 
riesgo de pobreza adquieran las aptitudes requeridas por el mercado laboral. Además, con 
vistas a garantizar la protección de las mujeres en todas las fases de la vida, se deben 
adoptar iniciativas y medidas. 

 
− Los Estados miembros pueden obtener un gran beneficio si comparten sus experiencias en 

ámbitos que afectan a las mujeres y la pobreza: sistemas de pensiones, sistemas de 
protección social, embarazo adolescente, trata de mujeres, etc.  

 
− En 2007 se fundará el Instituto Europeo de la Igualdad de Género. El instituto sólo puede 

aportar los cambios necesarios si se le dota de los recursos presupuestarios pertinentes. 
 

– Contacto: Torben Bach Nielsen 
 (Tel.: 00 32 2 546 96 19 – correo electrónico: torben.bachnielsen@esc.eu.int) 
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• Creación de un Instituto Europeo de la Igualdad de Género 
–  Ponente: Sra. Štechová (Trabajadores – CZ) 

 
− Referencias: COM(2005) 81 final – 2005/0017 (COD) – CESE 1066 /2005 
 
 Puntos clave: 
 

–  El CESE respalda la propuesta de crear un Instituto Europeo de la Igualdad de Género, ya que 
considera que podrá convertirse en ese instrumento eficaz y de gran potencial que apoye los 
esfuerzos de la UE y los Estados miembros para avanzar en la promoción de la igualdad entre 
hombres y mujeres, tanto en el plano jurídico como en la práctica. 

 
–  La creación del Instituto no debe sustituir o debilitar las actuales agencias especializadas o 

aquellas en proceso de establecerse a nivel comunitario ni afectar a la aplicación del principio de 
"mainstreaming" (integración de la dimensión del género) en los órganos y en todas las políticas 
y programas comunitarios. 

 
− El CESE insiste igualmente en que los representantes de los interlocutores sociales europeos y 

de la correspondiente organización no gubernamental representativa gocen del mismo estatus 
en el Consejo de Administración que los demás miembros: es decir, que dispongan de derecho 
a voto. 

 
− El CESE considera esencial que los recursos financieros asignados al Instituto le permitan 

cumplir sus funciones junto a las otras agencias o programas comunitarios que también se 
ocupan de problemas relativos a la igualdad entre hombres y mujeres. 

 
− Contacto: Ewa Kaniewska 
 (Tel.: 00 32 2 546 81 17 – correo electrónico: ewa.kaniewska@esc.eu.int) 
 
 
4.  COHESIÓN TERRITORIAL 

 
La contribución del turismo a la recuperación económica y social de las zonas 
en declive  
 Ponente: Sr. MENDOZA CASTRO (Trabajadores – ES) 
 
– Referencia: Dictamen de iniciativa – CESE 1057/2005 
 
– Puntos clave: 

 
El CESE recomienda en su dictamen: 
 
− la realización de un proyecto piloto, basado en experiencias exitosas, que estudie en la práctica 

la mejor metodología para la aplicación de los Fondos Estructurales a la promoción del 
turismo en zonas en declive socioeconómico; 

 
− impulsar la coordinación de actuaciones de los distintos niveles de administración: estatal, 

regional y local;  
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− la creación de observatorios de turismo que analicen las potencialidades del sector y que 
planteen las diferentes estrategias y políticas integradas de desarrollo turístico; 

 
− el fomento de políticas europeas en torno al eje de la configuración de un Modelo Turístico 

Europeo, basado no necesariamente en normativas sino en valores y principios de 
sostenibilidad, protección medioambiental, calidad de servicios, productos y empleo, 
seguridad para los consumidores, cooperación público-privada, accesibilidad para todas las 
personas, potenciación de los valores patrimoniales y culturales locales y otros valores que 
deben asegurar que el turismo en Europa y en todos los países respete y se apoye en principios 
de solidez a corto, medio y largo plazo. 

 
El CESE considera que el turismo es posiblemente, y para muy diversas situaciones de zonas en 
declive, una buena alternativa para conseguir una fuente de actividad económica con gran 
potencial de desarrollo social, empresarial y de empleo. Es importante crear productos y ofertas 
que sean capaces de generar demanda turística en dichas zonas. 
 
Asimismo, señala una serie de obstáculos que se presentan para la alternativa turística de las zonas 
en declive, así como condiciones para que la alternativa turística en las zonas en declive sea viable, 
dependiendo de múltiples variables en cada zona. 
 
Y por último, subraya que para asegurar la viabilidad de las empresas turísticas creadas como 
alternativa en las zonas en declive, es de vital importancia que, en el entorno, se creen diversas 
actividades complementarias que sean capaces de colaborar con un objetivo común, desarrollando 
una auténtica "alianza turística" en la que cada empresa debe entenderse como parte de toda una 
oferta turística. El modelo del "circuito turístico", en el que intervienen diversidad de agentes 
económicos, es una forma de concretar esa alianza.  

 
– Contacto: Nemesio Martínez  
 (Tel.: 00 32 2 546 95 01 – correo electrónico: nemesio.martinez@esc.eu.int) 
 
 
5. COOPERACIÓN EXTERIOR 
 
• La política de desarrollo de la Unión Europea – «El consenso europeo» 
− Ponente: Sr. ZUFIAUR (Trabajadores – ES) 

 
−  Referencias: COM(2005) 311 final – CESE 1072/2005 

 
− Puntos clave:  
 

− El CESE propone que la política europea de desarrollo tenga un rango equivalente al de la 
política de seguridad. 

 
− Propone que la promoción del modelo social europeo constituya, en el nuevo contexto de la 

mundialización económica, un eje central de la política de desarrollo de la UE. 
 

− Sugiere que la reducción de las subvenciones, entre ellas las agrícolas, se vinculen a los 
precios de exportación, ya que esto contribuiría en gran medida a reducir la pobreza.  
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− Propone que se incorpore a los Acuerdos de Asociación de la Unión Europea con distintos 
países y regiones del mundo una dimensión social. En consecuencia, propone que la 
consecución del trabajo decente se convierta en el 9º Objetivo de Desarrollo del Milenio.  

 
− Además, propone que dicha política instrumente medidas dirigidas a la protección efectiva de 

los defensores de los derechos humanos, incluidos los derechos humanos en el trabajo, en la 
regiones en las que realiza la cooperación. 

 
− Se sugiere incluir la dimensión medioambiental entre los indicadores de eficacia en la 

aplicación de la estrategia de desarrollo. 
 

− La política de desarrollo de la UE ha de contribuir a la integración regularizada y con derechos 
de los flujos migratorios. 

 
− Aboga por la coherencia del conjunto de las políticas de la UE con la estrategia de desarrollo. 

Y por la necesaria autonomía y especificidad de la política de desarrollo respecto a otras 
políticas. 

 
− Insta a la Comisión Europea, al Consejo Europeo y al Parlamento Europeo a dar su apoyo a la 

ampliación del papel del CESE en relación con los medios económicos y sociales de otras 
regiones, como América Latina y los países euromediterráneos. 

 
− Propone que la promoción de marcos estables y democráticos de relaciones laborales y del 

diálogo social y el impulso de la responsabilidad social de las empresas constituyan objetivos 
esenciales de la política europea de desarrollo. 

 
− Considera que la política europea de desarrollo debería prestar mayor atención a los países de 

renta media en los que existen grandes problemas internos de pobreza y desigualdad. 
 

− Propone que las medidas de condonación de la deuda aprobadas por los países integrantes de 
los G 8 se generalicen al conjunto de los países pobres y se financien con recursos realmente 
adicionales. 

 
− Aboga por la instrumentación de fuentes de financiación suplementarias para lograr los 

objetivos del desarrollo y preservar los bienes públicos mundiales. 
 

− Y considera que la desvinculación de la ayuda ha de ser uno de los objetivos centrales de la 
estrategia europea de desarrollo. 

 
− Contacto: Susanna Baizou 
 (Tel.: 00 32 2 546 98 45 – correo electrónico: susanna.baizou@esc.eu.int) 
 

Greffe CESE 137/2005   FR/EN/DE-JBT/MIG/gf .../... 

mailto:susanna.baizou@esc.eu.int


- 9 - 

 
• El papel de los órganos consultivos y de las organizaciones 

socioprofesionales en la aplicación de los acuerdos de asociación y en el 
marco de la política europea de vecindad 

– Ponente: Sra. CASSINA (Trabajadores – IT) 
 

− Referencia: Documento informativo – CESE 520/2005 fin  
 
− Puntos clave:  

 
El documento informativo de la Sección Especializada de Relaciones Exteriores precisa los 
ámbitos, condiciones y modalidades de aplicación de la nueva "política europea de vecindad" 
(PEV) destinada a todos los países limítrofes, incluidos los países mediterráneos. Propone un papel 
específico para los órganos consultivos y define la significación de la función consultiva. El 
documento subraya las responsabilidades de los terceros países afectados  y de las instituciones 
europeas. Por último, en el documento se dan indicaciones a los gobiernos de los PSM y las 
instituciones de la UE para concretar la participación de los órganos consultivos y de los agentes 
de la sociedad civil en la realización de las políticas de asociación y en la PEV. El documento 
recomienda, en particular, lo siguiente: 
 
− apoyar el desarrollo de la representatividad de los interlocutores sociales en los PSM; 
− evaluar, en colaboración con los órganos consultivos, los aspectos de los PNA que pueden o 

deben realizarse con la participación de las organizaciones de la sociedad civil y favorecer la 
movilización de estas organizaciones en todos los niveles que sean útiles; 

− considerar la función consultiva como un pilar de la democracia participativa; 
− informar, consultar y hacer participar a los interlocutores sociales, ONG y demás agentes 

socioeconómicos en la elaboración de las medidas que deben aplicarse en el marco de los 
planes de acción. 

 
− Contacto: Jacques Kemp 
 (Tel.: 00 32 2 546 98 10 – correo electrónico: jacques.kemp@esc.eu.int) 

 
 

• La dimensión septentrional y su plan de acción 
– Ponente: Sr. HAMRO-DROTZ (Empresarios – FI) 
 
− Referencia: Dictamen de iniciativa – CESE 1067/2005 
 
− Puntos clave:  

 
La UE espera una contribución del CESE a la aplicación del plan de acción para la dimensión 
septentrional. El CESE será invitado a la 4ª Conferencia ministerial, organizada por la Presidencia 
británica en noviembre de 2005. 
 
El conocimiento general de la dimensión septentrional y el segundo plan de acción sigue siendo 
muy escaso, y son muy pocas las iniciativas de gobiernos, autoridades y otras asociaciones para 
informar a las organizaciones de la sociedad civil sobre el segundo plan de acción para la 
dimensión septentrional y lograr su participación. 
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El CESE respalda las intenciones de vincular la dimensión septentrional a la cooperación entre la 
UE y Rusia y a los cuatro espacios comunes. Deben estudiarse los mecanismos para la cooperación 
en este ámbito; por ejemplo, podría estudiarse la creación de un consejo de dirección conjunto. 
 
La sociedad civil debe tener un papel mayor en los planes de trabajo UE-Rusia al objeto de incluir 
una consulta estructurada con las organizaciones de la sociedad civil en los futuros mecanismos de 
la dimensión septentrional.  
 
Los órganos regionales de la zona del mar Báltico, sobre todo el Consejo de Estados del mar 
Báltico, deben tener un papel esencial en el futuro de la dimensión septentrional. 
 
Debería divulgarse más entre el público la información sobre la dimensión septentrional y para ello 
es necesario perfeccionar el sistema de información. 
 
La financiación de asociaciones en la dimensión septentrional debe decidirse caso por caso. En ello 
han de tener un papel primordial los gobiernos y las instituciones financieras internacionales. 
 

− Contacto: Gatis Eglitis 
 (Tel.: 00 32 2 546 81 69 – correo electrónico: gatis.eglitis@esc.eu.int) 
 
 
6. SALUD 
 
• La obesidad en Europa: papel y responsabilidad de los interlocutores de la 

sociedad civil 
– Ponente: Sra. SHARMA (Empresarios – UK) 

 
− Referencia: Dictamen de iniciativa – CESE 1070/2005 
 
− Puntos clave:  

 
− En los últimos 30 años ha aumentado drásticamente el número de personas obesas. En el 

año 2000, la OMS declaró la obesidad la principal amenaza sanitaria para el mundo 
occidental. 

 
− La propuesta del CESE permitirá reducir la obesidad mediante el fomento en toda Europa de 

una campaña de lucha contra la obesidad (Obesity Check) y de sensibilización respecto a los 
beneficios de un estilo de vida sano y a la responsabilidad de cada uno en la prevención de la 
obesidad. 

 
− El CESE considera necesario adoptar un enfoque que "incluya a todos " en una estrategia para 

combatir juntos el problema y aportando todos su contribución económica, en tiempo o en 
especie. 

 
− A cada una de las partes interesadas, desde la Comisión Europea hasta cada miembro de una 

familia, podría pedírsele que participara en la campaña, que analizara sus propias actividades y 
que viera cómo modificarlas para prevenir el riesgo de obesidad. 

 
− El objetivo consiste en crear un entorno que fomente la alimentación sana, una dieta 

equilibrada y la actividad física en toda Europa, sin culpar a nadie. 
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− Contacto: Ewa Kaniewska 
 (Tel.: 00 32 2 546 81 17 – correo electrónico: ewa.kaniewska@esc.eu.int) 
 
 
• Influenza aviar 
– Ponente: Sr. DONNELLY (Actividades Diversas– IE) 

 
– Referencias: COM(2005) 171 final – 2005/0062-63 (CNS) – CESE 1061/2005 

 
– Puntos clave: 
 

El CESE acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión relativa a medidas comunitarias de 
lucha contra la influenza aviar por considerarla una respuesta clara al aumento del número de 
brotes de esta enfermedad. El CESE considera que la nueva definición de influenza aviar y la 
exigencia de la supervisión y el control de la IABP constituyen un paso importante en la lucha 
contra el virus y sus posibles consecuencias negativas  El CESE valora los conocimientos 
adquiridos en relación con la vacunación y acoge con agrado la introducción de una política de 
vacunación de urgencia y preventiva como instrumento adicional para el control de la influenza 
aviar. Además, recibe con agrado la propuesta de la notificación obligatoria de la influenza aviar a 
las autoridades sanitarias. El CESE reconoce los posibles riesgos que se presentan en el ámbito de 
la salud animal, especialmente como consecuencia de las nuevas fronteras de la UE tras la 
ampliación. Por lo tanto, recomienda que la Comisión facilite los recursos suficientes para la 
inspección y auditoría de la aplicación y la transposición de las directivas pertinentes. El CESE 
comprende las dimensiones internacionales de la influenza aviar y pide a la Comisión que 
garantice un control mundial equivalente en el caso de la influenza aviar. 

 
– Contacto: Yvette Azzopardi   
 (Tel.: 00 32 2 546 98 18 – correo electrónico: yvette.azzopardi@esc.eu.int) 
 
 
7. TRANSPORTES Y DERECHOS DE LOS PASAJEROS  
 
• Información a los pasajeros aéreos sobre la identidad de la compañía 

operadora 
– Ponente: Sr. McDONOGH (Empresarios – IE) 

 
 – Referencias: COM(2005) 48 final – 2005/08 (COD) – CESE 1060/2005 

 
– Contacto: Luis Lobo  
 (Tel.: 00 32 2 546 97 17 – correo electrónico: luis.lobo@esc.eu.int) 
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• Derechos de las personas de movilidad reducida en el transporte aéreo 
– Ponente: Sr. CABRA DE LUNA (Actividades Diversas – ES) 

 
 – Referencias: COM(2005) 47 final – 2005/07 (COD) – CESE 1059/2005 

  
– Contacto: Luis Lobo  
 (Tel.: 00 32 2 546 97 17 – correo electrónico: luis.lobo@esc.eu.int) 
 
 
8. AGRICULTURA Y PESCA 
 
• OCM/Tabaco crudo 
– Ponente: Sr. FAKAS (Actividades Diversas – EL) 

 
– Referencias: COM(2005) 235 final – 2005/0105 (CNS) – CESE 1062/2005 
 
– Contacto: Eleonora Di Nicolantonio  
 (Tel.: 00 32 2 546 94 54 – correo electrónico: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 
 
• Licencias de pesca/terceros países 
– Ponente:  Sr. SARRÓ IPARRAGUIRRE (Actividades Diversas – ES) 

 
– Referencias: COM(2005) 238 final – 2005/0110 (CNS) – CESE 1063/2005 

 
– Contacto: Yvette Azzopardi  
 (Tel.: 00 32 2 546 98 18 – correo electrónico: yvette.azzopardi@esc.eu.int) 
 
 
9. CONTRATOS 

 
• Contratos públicos de obras, suministro y servicios 
– Ponente: Sr. PETRINGA (Actividades Diversas – IT) 
 
– Referencias: COM(2005) 214 final – 2005/0100 (COD) – CESE 1058/2005 
 
– Contacto: Aleksandra Klenke 
 (Tel.: 00 32 2 546 98 99 – correo electrónico: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 

_____________ 
 

Greffe CESE 137/2005   FR/EN/DE-JBT/MIG/gf  

mailto:eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int
mailto:yvette.azzopardi@esc.eu.int
mailto:nemesio.martinez@esc.eu.int

	Abordar el problema de la pobreza teniendo en cue
	Los objetivos de la Estrategia de Lisboa sobre ma
	Los Estados miembros pueden obtener un gran benef

