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El Pleno ha estado marcado por la presencia de Danuta HÜBNER, miembro de la Comisión 
Europea, que ha intervenido en lo referente a un nuevo enfoque de la política de cohesión y de la 
propuesta de la Comisión para el periodo de programación 2007-2013. 
 

1. EL FUTURO DE LA UNIÓN 
 
• "El período de reflexión: la estructura, los temas y el contexto para una 

evaluación del debate sobre la Unión Europea" 
– Ponente: Sra. VAN TURNHOUT (Actividades diversas –IE) 
 
– Referencias: SC/025 – CESE 1144/2005 fin - CESE 1249/2005  
 
– Puntos clave: 
 
Como foro institucional a nivel europeo de consulta, representación, información y expresión de las 
opiniones de la sociedad civil organizada, el Comité Económico y Social Europeo argumenta lo 
siguiente: 
 
− la lógica subyacente y los análisis que condujeron al Tratado Constitucional siguen siendo los 

mismos; 
− la ausencia del Tratado Constitucional, que intentaba hacerse eco de las preocupaciones que han 

llevado a la situación actual, es paradójica; 
− la democracia participativa, tal como se establece en las disposiciones del Tratado 

Constitucional, sigue siendo una herramienta esencial para aumentar la legitimidad democrática 
de la UE;  

− una visión compartida a través de la democracia participativa puede contribuir a encarrilar de 
nuevo el proceso de integración; 

− las instituciones de la Unión y sus Estados miembros, por tanto, deben empezar ya a hacer 
realidad la democracia participativa, sobre todo teniendo en cuenta las disposiciones pertinentes 
del Tratado Constitucional sobre la vida democrática de la Unión; 

− la Unión tiene que atraer la atención de los ciudadanos y cumplir la Estrategia de Lisboa; 
− deben fomentarse la comunicación y el diálogo, aunque ya son muchos los progresos realizados; 
− no obstante, el amplio debate que preveían los Jefes de Estado y de Gobierno no existe hoy por 

hoy en los Estados miembros y será difícil avanzar si no se desarrolla; 
− los Estados miembros son los principales responsables de fomentar los debates durante el 

periodo de reflexión, si bien las instituciones europeas también tienen una importante 
responsabilidad que asumir para fomentar un amplio debate a nivel europeo;   

− las instituciones europeas también deben comprometerse activamente en los debates a nivel 
nacional, regional y local prestando asistencia y apoyo en su organización;  

− las organizaciones de la sociedad civil pueden ejercer un importante papel de apoyo, de manera 
que conviene integrarlas en un auténtico diálogo local, regional y nacional. 

 
– Contacto: Sr. Westlake  
 (Tel. 00 32 2 546 92 26 – correo electrónico: martin.westlake@esc.eu.int) 
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2. FINANCIAR EUROPA 
 
• Fondo de Solidaridad de la Unión Europea 
− Ponente: Sr. BARROS VALE (Empresarios – PT) 
 
− Referencias: COM(2005) 108 final – 2005/0033 (COD) – CESE 1256/2005  
 
− Puntos clave: 
 
El Comité acoge favorablemente las mejoras introducidas por la propuesta de Reglamento. 
 
No obstante, estima que el proyecto de la Comisión deberá revisarse desde tres diferentes aspectos, a 
fin de adaptarlo a las verdaderas necesidades: 
 
a) ampliar el ámbito de aplicación, incluyendo otras catástrofes no previstas, en especial la sequía; 
 
b) reducir los umbrales de los valores relativos de los daños verificados y/o conceder flexibilidad 

política a la Comisión; 
 
c) flexibilizar los tipos de gastos subvencionables de manera que cubran otros gastos relevantes no 

previstos.  
 

− Contacto: Sr. Pietrasanta 
 (Tel.: 00 32 2 546 93 13 – Correo electrónico: roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 
 
 
• Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las 

Comunidades Europeas 
– Ponente: Sr. BURANI (Empresarios – IT) 
 
− Referencias: COM(2005) 181 final – 2005/0090 (CNS) – CESE 1259/2005 
 
− Puntos clave: 
 
El CESE da su apoyo a la línea que la Comisión ha adoptado en su propuesta relativa a un nuevo 
Reglamento financiero, especialmente respecto a la supresión de los controles previos centralizados y 
su sustitución por controles que deberán efectuarse antes de autorizar los pagos correspondientes a 
proyectos ya aprobados. 
 
Por otra parte, el CESE aconseja ser prudentes a la hora de asumir las peticiones de los servicios 
financieros de numerosas instituciones para simplificar o suprimir diversos trámites y controles de los 
contratos y subvenciones de escasa cuantía. Aunque el CESE está de acuerdo en que los controles son 
gravosos por los recursos y el tiempo que requieren, considera que el intento acertado de reducir los 
costes debería compensarse con una preocupación en sentido contrario: la necesidad de no ofrecer ni a 
los ciudadanos europeos ni a los agentes la impresión de simplismo o de negligencia en la gestión de 
importes "pequeños". 
 
Las organizaciones de la sociedad civil, por su parte, piden que toda revisión del RF se realice 
mediante consultas con la Comisión, basándose en la comprensión mutua y teniendo en cuenta la 
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necesidad de una buena gestión financiera para ambas partes. El CESE apoya esta petición, pero 
recuerda que toda decisión al respecto debe adoptarse sin menoscabo del imperativo de una gestión 
sana y transparente de los fondos públicos. 
 
− Contacto: Sr. Allende 
 (Tel.: 00 32 2 546 96 79 – Correo electrónico: alberto.allende@esc.eu.int) 
 
 
3. LA EUROPA DE LOS CIUDADANOS 
 
• Programa de acción ciudadanía activa 
− Ponente: Sr. LE SCORNET (Actividades diversas - FR) 
 
− Referencias: COM(2005) 116 final (2005/0041 (COD) – CESE 1247/2005 
 
− Puntos clave: 
 
La Comisión propone hacer del desarrollo de la ciudadanía europea una prioridad esencial de la 
acción de la Unión. A juicio del CESE, esta “prioridad esencial” no sólo es apropiada sino urgente e 
incluso decisiva para seguir llevando a cabo la construcción europea.  
 
Ahora bien, el programa para el periodo 2007-2013 está dotado de pocos recursos y los métodos que 
valora, si bien se han mostrado eficaces, no son suficientemente innovadores con respecto a los retos 
que se presentan aún más claramente en la actualidad.  
 
El Comité desea ser un actor de peso que sintetice la importancia concedida a este programa. 
 
− Contacto: Sr. Brombo 
 (Tel.: 00 32 2 546 97 18 – Correo electrónico: pierluigi.brombo@esc.eu.int) 
 
 

Política en el ámbito de la juventud • 
– Ponente: Sra. VAN TURNHOUT (Actividades diversas – IE) 
 
– Referencias: COM(2005) 206 final – CESE 1248/2005 
 
– Puntos clave: 
 
El Comité Económico y Social Europeo acoge con satisfacción el Pacto europeo para la juventud y su 
elaboración, tal como aparece recogida en la Comunicación de la Comisión relativa a las políticas 
europeas en el ámbito de la juventud. La Comunicación ofrece un marco que puede servir de base 
para futuros progresos políticos en aspectos que afectan a los jóvenes de la Unión Europea. 
 
El CESE recomienda situar a los jóvenes en el centro de este marco, animarles y darles espacio para 
que participen activamente en el desarrollo de las políticas. Contribuir al cambio es una gran 
motivación para lograr la participación de los jóvenes. Los Estados miembros y las instituciones han 
de facilitar los recursos, ayudas y mecanismos necesarios para que, en todos los ámbitos, los jóvenes 
puedan participar en las decisiones y acciones que influyen en su vida. Sólo una influencia real 
conducirá a una responsabilidad real. 
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El CESE acoge con agrado la particular atención que el Pacto presta a la cuestión del empleo juvenil. 
Sin embargo, el Pacto europeo para la juventud debe desarrollarse y aplicarse desde una perspectiva 
que lo interprete como objetivo importante en sí mismo, no como un simple elemento de la Estrategia 
de Lisboa. Por otra parte, aunque el éxito de la Estrategia de Lisboa es importante para los jóvenes, 
éstos también son importantes para el éxito de la Estrategia de Lisboa. Invertir en la juventud es 
esencial para conseguir unas tasas superiores de crecimiento y empleo, una innovación continua y un 
espíritu emprendedor más sólido. Su participación en la Estrategia, la sensación de que también es 
algo suyo y el compromiso con sus objetivos son elementos necesarios para que la Estrategia de 
Lisboa funcione. 
 
El CESE pide que se estudie la inclusión de los siguientes objetivos en los programas nacionales de 
reforma de los Estados miembros relativos a la Estrategia de Lisboa: 
 

Establecer objetivos para que todos los Estados miembros reduzcan el número de jóvenes 
desempleados al menos un 50% en el período 2006-2010 (en la actualidad la Unión Europea 
presenta una tasa de desempleo del 17,9% entre menores de 25 años). 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

 
Desarrollar sistemas de protección social que permitan a los jóvenes tomar decisiones 
respecto de su propio futuro. 

 
Poner en marcha medidas para promover la inclusión social de los jóvenes, en particular para 
luchar contra el problema de los jóvenes que no tienen acceso a la educación, la formación y 
el empleo, o que están desempleados. 

 
Fijar objetivos de reducción de las desigualdades de género en el acceso a la formación 
profesional y tecnológica, y reducir las disparidades salariales en la contratación. 

 
Reducir a la mitad el abandono prematuro de los estudios en el período 2006-2010 y fomentar 
los períodos de prácticas en las empresas. 

 
Demostrar la importancia de conocer otros idiomas como medio de mejorar la educación y las 
oportunidades de empleo de los jóvenes, además de su movilidad. 

 
Fomentar el espíritu empresarial entre los jóvenes, ofreciendo asistencia financiera y técnica y 
reduciendo al mínimo la burocracia para traspasar, transmitir y crear una empresa. 

 
Apoyar un sistema de educación y atención infantil universal, regulado, sometido a 
inspecciones y conforme a las normas acordadas. 

 
Facilitar ayuda complementaria a las familias que sufran desventajas. 

 
– Contacto: Sra. Barbesta 
 (Tel.: 00 32 2 546 95 10 – Correo electrónico: stefania.barbesta@esc.eu.int) 
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• La movilidad de las personas en la Europa ampliada 
– Ponente: Sr. LEVAUX (Empresarios – FR) 
 
– Referencias: Dictamen de iniciativa – CESE 1250/2005 
 
– Puntos clave : 
 
El Comité Económico y Social Europeo:  
 
− considera que, para reforzar la democracia y contribuir a la cohesión de la UE, es obligado 

garantizar la movilidad de las personas en la Europa ampliada; 
 
− considera que, a partir de la información disponible –que muestra una fuerte evolución previsible 

de las necesidades de desplazamiento de las personas–, la Comisión debería emprender estudios 
y, a continuación, una reflexión global y específica en la materia paralelamente a los estudios y 
reflexiones dedicados al desarrollo del transporte de mercancías; 

 
− propone que dichas reflexiones se recojan en 2010 en un nuevo "Libro Blanco: política de 

transportes", concediéndoles mayor importancia que en 2001, con vistas a satisfacer las 
necesidades en materia de transporte de personas de aquí a 2020-2030. 

 
–  Contacto: Sr. Del Fiore  
 (Tel.: 00 32 2 546 97 94 – Correo electrónico: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 
 
• Diálogo entre las sociedades civiles de la Unión Europea y de los países 

candidatos* 
–  Ponente: Sr. PEZZINI (Empresarios – IT) 
 
− Referencias: COM(2005) 290 final – CESE 1264/2005  
 
− Puntos clave:  
 
En sus recomendaciones y conclusiones, el CESE destaca que: 
 
• la confrontación entre las culturas y el valor del acervo comunitario no deben limitarse a 

Estambul, Ankara y las principales ciudades turcas, sino extenderse a las provincias y zonas 
rurales; 

 
• a los organismos de la sociedad civil se les debe asignar una función fundamental en la 

programación y dirección de la campaña informativa vinculada a la adhesión de Turquía a la UE; 
 
• los procedimientos que han de seguirse para obtener la necesaria financiación de la UE deben, en 

la medida de lo posible, simplificarse y explicarse adecuadamente a los organismos de 
representación de la sociedad; 

 

                                                 
*  Título provisional por carecerse de la versión española del documento de la Comisión. 
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• la delegación de la Comisión en Turquía puede aportar una notable contribución para organizar 
un diálogo concreto y estructurado entre diversos sectores de la sociedad civil turca y entre 
Turquía y la UE; 

 
• también de conformidad con lo dispuesto en el acervo comunitario, el Gobierno turco debería 

mejorar la legislación relativa a las organizaciones y suprimir los obstáculos que limitan el 
desarrollo de las ONG; 

 
• las mujeres deberían participar suficientemente en acciones de cooperación y estar 

adecuadamente representadas en los organismos de diálogo y en las acciones programadas; 
 
• debe apoyarse a las distintas organizaciones turcas para que puedan ser miembros de los 

organismos europeos e internacionales en sus respectivos sectores; 
 
• la participación de Turquía en los programas de educación y formación se debe impulsar: las 

experiencias de intercambios universitarios con el Programa Erasmus, oportunamente 
potenciado, podrían representar una ocasión idónea para que muchos estudiantes de distintas 
nacionalidades pudieran conocerse y respetarse mutuamente; 

 
• se podrían reducir o incluso suprimir muchas formalidades que exigen los ministerios turcos 

cuando los empresarios o los interlocutores económicos turcos intentan organizar actividades en 
países europeos; 

 
• todos los esfuerzos deberían estar encaminados a permitir al mayor número posible de europeos 

conocer Turquía y al pueblo turco conocer Europa. 
 
− Contacto: Sr. Eglitis  
 (Tel.: 00 32 2 546 81 69 – Correo electrónico: gatis.eglitis@esc.eu.int) 

 
 
4. COMERCIO MUNDIAL 
 
• Preparación de la VI Conferencia Ministerial de la OMC: posición 

del CESE 
–  Ponente: Sr. NILSSON (Actividades diversas – SE) 
 
− Referencias: Dictamen de iniciativa – CESE 1263/2005  
 
− Puntos clave:  
 
En la parte del dictamen dedicada a las recomendaciones y la síntesis, el CESE: 
 
• considera que el éxito de la Conferencia Ministerial de Hong Kong supondría una clara señal de 

confianza, y mostraría que los Estados miembros respaldan un sistema sólido y multilateral de 
comercio;  

 
• muestra su preocupación por la evolución de las negociaciones de preparación de la Conferencia 

Ministerial de Hong Kong;  
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• pide que se distinga con mayor claridad entre los diferentes países en desarrollo. Las 
disposiciones relativas a un trato especial o diferenciado forman parte de los Acuerdos de la 
OMC, y debería seguir recurriéndose a ellas;  

 
• subraya que el éxito de la negociaciones en materia de agricultura es clave para lograr resultados 

ambiciosos en otros sectores de las negociaciones; 
 
• reafirma que, en relación con el acceso al mercado de productos no agrícolas, los Estados 

miembros deberían alcanzar un acuerdo sobre la estructura de la fórmula de reducción arancelaria 
y otros elementos clave de este paquete; 

 
• lamenta los resultados, hasta ahora decepcionantes, de las negociaciones en el ámbito de los 

servicios, y pide que, durante los meses que quedan para la Conferencia Ministerial de Hong 
Kong, se busquen métodos y modalidades de negociación complementarios;  

 
• considera asimismo que, en materia de antidumping y ayudas, los Estados miembros deberían 

alcanzar un acuerdo general, mientras que los ministros tendrían que acordar el inicio de las 
negociaciones sobre la base de un texto legal; 

 
• solicita que se supriman lo antes posible las trabas al comercio de productos y servicios 

ecológicos; 
 
• considera esencial que las normas fundamentales de la OIT internacionalmente reconocidas se 

incorporen al sistema de comercio internacional, y pide que se conceda a esta organización el 
estatuto de observador permanente en la OMC;  

 
• anima a las organizaciones de la sociedad civil a que participen en campañas informativas sobre 

el Programa de Doha. 
 
− Contacto: Sr. Eglitis 
 (Tel.: 00 32 2 546 81 69 – Correo electrónico: gatis.eglitis@esc.eu.int) 
 
 
• Comercio ético y sistemas de garantía para los consumidores 
– Ponente: Sr. ADAMS (Actividades diversas – UK) 
 
–  Referencias: Dictamen exploratorio – CESE 1257/2005 
 
– Puntos clave: 
 
• El amplio espectro del comercio ético incluye el etiquetado de comercio justo, las normas 

laborales y códigos de conducta en la producción, los sistemas de transparencia en los servicios 
financieros o las industrias extractivas, las normas de los alimentos orgánicos, el bienestar de los 
animales y diversos programas para la protección del medio ambiente.  

 
• Sirviéndose de un conjunto de sistemas basados en el conocimiento, puede proporcionar 

información tanto a los proveedores como a los productores de bienes y servicios, y estimular la 
acción orientada al mercado y la respuesta de los consumidores. En este ámbito, Europa mantiene 
el liderazgo a nivel mundial. Su actuación se enmarca en la Estrategia de Lisboa y contribuye, al 
mismo tiempo, a los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
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• El comercio ético puede aportar una contribución significativa al desarrollo sostenible y al 

compromiso directo de los consumidores para dar una respuesta positiva y dinámica a la 
globalización. 

 
• La UE dispone de más de 100 sistemas de etiquetado que ofrecen a los consumidores garantías 

en materia social, laboral, medioambiental y de bienestar de los animales; sus ventas superan los 
20 000 millones de euros.  

 
• El dictamen examina de modo crítico cuáles son los requisitos necesarios para que estos sistemas 

sean efectivos, y evalúa también la adecuación de la política formulada en la UE, así como  la 
necesidad urgente de clarificar y coordinar las políticas. Recomienda un marco político a partir 
del cual puedan evaluarse dichos sistemas 

 
• La finalidad de este marco político es proporcionar una base inteligente que permita comparar los 

sistemas de garantía para los consumidores con otros instrumentos políticos que pretenden 
alcanzar objetivos similares y facilitar a las instituciones de la UE y a los Estados miembros una 
vía para mejorar la coherencia política y una herramienta práctica para evaluar la inversión de 
recursos. 

 
• Recomienda idear medidas prácticas que pueden adoptar las instituciones de la UE, los Estados 

miembros y los entes regionales y locales para consolidar, mantener y mejorar estas iniciativas. 
 
– Contacto: Sr. Bence  
 (Tel.:  00 32 2 546 93 99 – Correo electrónico: jean-francois.bence@esc.eu.int) 
 
 
5. MEDIO AMBIENTE 
 
• Fuentes de energía en la futura combinación energética 
– Ponente: Sr. WOLF (Actividades diversas – DE) 
 
– Referencias: Dictamen de iniciativa – CESE 1243/2005 
 
– Puntos clave: 

   
El CESE parte de la base de que los combustibles fósiles –carbón, petróleo y gas natural–, que son 
actualmente la espina dorsal del abastecimiento energético, seguirán siéndolo en un futuro próximo. 
Opina que urge tomar medidas con el fin de compensar los efectos negativos que su uso provoca 
(problemas medioambientales, creciente dependencia de las importaciones y, por consiguiente, el 
problema de la seguridad del abastecimiento energético, etc.). En este sentido, el CESE llama la 
atención sobre el carbón, la fuente de energía que cuenta con las mayores reservas. Una utilización 
más intensa de los considerables yacimientos de carbón europeos podría reducir la dependencia de las 
importaciones en la UE. 
 
Otro aspecto central de la política energética de la UE debería ser, por lo tanto, la adopción de 
medidas encaminadas al ahorro y una utilización más eficiente de todas las fuentes de energía, así 
como un mayor recurso a sistemas energéticos alternativos, como las energías renovables y la energía 
nuclear. Por lo que se refiere al rendimiento energético, en la combinación de energías se deberían 
reservar las materias primas de mayor escasez y flexibilidad de uso, como el gas natural y el petróleo, 
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para aquellas aplicaciones en las que la utilización del carbón implique un coste financiero, consumo 
energético y emisión de CO2 mayores (por ejemplo, combustibles para el transporte y materias primas 
para la industria química). Es preciso seguir reduciendo las emisiones de CO2 por unidad de producto 
aprovechando el avance de la técnica. Para ello es necesario aumentar la eficacia energética en todos 
los ámbitos de la transformación y utilización de la energía. Será preciso equipar las nuevas 
instalaciones con la mejor técnica disponible. En el ámbito de los transportes es necesario hacer todo 
lo posible para reducir el consumo específico de combustible y evitar que siga aumentando el 
consumo global (mediante el desarrollo tecnológico de los vehículos, los sistemas de guía, etc.). La 
generación de electricidad mediante fuentes de energía fósil también permitirá reducir a largo plazo y 
de manera significativa las emisiones de CO2 por unidad de energía consumida (Clean Coal 
Technology). 
 
La consecución y aceleración del perfeccionamiento de los sistemas energéticos alternativos reviste 
particular importancia. Un requisito previo para avanzar en la eficiencia energética y el desarrollo de 
fuentes de energía alternativas es reforzar la investigación y el desarrollo. Por ello, el Comité se 
felicita de que la "energía" sea una prioridad temática dentro del 7º Programa marco de I+D, el cual 
debe contar con recursos suficientes. 
 
– Contacto: Sr. Jantscher  
 (Tel.: 00 32 2 546 82 87 – Correo electrónico: siegfried.jantscher@esc.eu.int) 
 
 
• Estrategia forestal de la UE 
– Ponente:  Sr. KALLIO (Actividades diversas – FI) 
– Coponente: Sr. WILMS (Trabajadores – DE) 
 
– Referencias: COM(2005) 84 final – CESE 1252/2005 
 
– Puntos clave: 
 
El Comité respalda el contenido general de la Comunicación sobre la estrategia forestal de la UE, en 
especial por lo que se refiere a fomentar la aplicación y mejorar la coordinación. El Comité apoya 
asimismo la propuesta de la Comisión de crear un plan de acción para una gestión sostenible de los 
bosques y recomienda que dicho plan: 
 
− incluya una definición de prioridades y competencias, y se destinen recursos suficientes a su 

aplicación; 
 
− permita tener en cuenta la perspectiva forestal a la hora de poner en práctica otras políticas 

comunitarias; 
 
− respalde el desarrollo de modelos operativos innovadores y orientados al mercado para la 

creación de servicios medioambientales forestales; 
 
− dé prioridad a la creación de un entorno óptimo para garantizar la competitividad y la viabilidad 

económica del sector forestal; 
 
− promueva la utilización de la madera y otros productos forestales como materias renovables e 

inocuas para el medio ambiente; 
 
− respalde la promoción de la investigación y el desarrollo en los bosques; 
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− defina formas prácticas de mejorar la coordinación y la comunicación en lo referente al proceso 

decisorio de la UE respecto de los bosques. 
 
El CESE considera que la estrategia forestal y su aplicación deben seguir basándose en el principio de 
subsidiariedad y en el concepto de una estrategia forestal que sea económica, ecológica, social y 
culturalmente sostenible. Asimismo, insiste en que en la aplicación de la estrategia forestal preste 
atención a la adecuación de sus objetivos a las estrategias comunitarias de Lisboa y de Gotemburgo. 
 
– Contacto: Sra. Azzopardi  
 (Tel.: 00 32 2 546 98 18 – Correo electrónico: yvette.azzopardi@esc.eu.int) 
 
 
• La financiación de la AESM/Contaminación por los buques 
– Ponente: Sr. CHAGAS (Trabajadores – PT) 
 
– Referencias: COM(2005) 210 final – 2005/0098 (COD) – CESE 1244/2005 
 
– Contacto: Sra. Wagner  
 (Tel.: 00 32 2 546 83 06 – Correo electrónico: anna.wagner@esc.eu.int) 
 
 
• Emisiones sonoras en el entorno 
– Ponente general: Sr. PEZZINI (Empresarios – IT) 
 
– Referencias: COM(2005) 370 final – 2005/0149 (COD) – CESE 1313/2005 
 
 
6. GANADERÍA Y PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 
 
• Protección de los pollos destinados a la producción de carne 
– Ponente:  Sr. NIELSEN (Actividades diversas – DK) 
 
– Referencias: COM(2005) 221 final – 2005/0099 (CNS) – CESE 1246/2005  
 
– Contacto: Sra. Di Nicolantonio  
 (Tel.: 00 32 2 546 94 54 – Correo electrónico: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
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• Gestión de riesgos y crisis en la agricultura 
– Ponente:  Sr. BROS (Actividades diversas – FR) 
 
– Referencias: COM(2005) 74 final – CESE 1245/2005  
 
– Contacto: Sra. Di Nicolantonio  
 (Tel.: 00 32 2 546 94 54 – Correo electrónico: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 
 
• OCM/Azúcar 
– Ponente:  Sr. BASTIAN (Empresarios – FR) 
 
– Referencias: COM(2005) 263 final – 2005/0118-0119-0120 (CNS) – CESE 1251/2005 
 
– Puntos clave: 
 
El CESE reconoce la necesidad de adaptar la OCM del azúcar, pero considera que las propuestas de 
reforma van demasiado lejos en materia de reducción de la producción y de precios. A juicio del 
Comité, su aplicación tendría graves repercusiones en el sector azucarero europeo y, en particular, 
llevaría a la pérdida de al menos 150 000 empleos en regiones que frecuentemente se encuentran en 
situación difícil. 
 
En este contexto, el Comité Económico y Social Europeo: 
 

respalda la solicitud de los países menos desarrollados de negociar con la Unión Europea las 
cuotas de importación de azúcar;  

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

 
insiste en la necesidad de que las reducciones de precios se escalonen temporalmente y se limiten 
estrictamente a los compromisos internacionales; 

 
recomienda que se mantenga el régimen de intervención;  

 
pide que las compensaciones parciales a los productores por las pérdidas de ingresos derivadas de 
la reducción del precio de la remolacha se aumenten en la medida de lo posible y se atribuyan en 
su totalidad; 

 
respalda la propuesta de la Comisión relativa a un programa de reestructuración, pero pide un 
derecho de codecisión para los productores y la concesión de una ayuda a los productores 
afectados por cierres de fábrica, con el fin de que puedan reestructurar sus explotaciones;  

 
insiste en la necesidad de que se movilicen los Fondos Estructurales y el Fondo Social Europeo 
para ofrecer, además de las indemnizaciones necesarias, las mejores oportunidades de 
reconversión a los trabajadores afectados por la reestructuración de la industria azucarera 
europea; 

 
considera necesario y urgente que se incluya al sector azucarero en el debate energético (política 
de biocarburantes) como medio de contribuir a compensar los efectos negativos de la reforma; 

 
pide al Consejo que preste atención a la situación de las regiones en dificultad o que tienen pocas 
alternativas agrícolas rentables. 

Greffe CESE 154/2005  FR/EN/DE-MGB/JAS/ca …/… 

mailto:eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int


- 12 - 

 
Contacto: Sra. di Nicolantonio − 

 (Tel.: 00 32 2 546 94 54 – Correo electrónico: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 
 

• OCM/Semillas 
– Ponente:  Sr. BROS (Actividades diversas – FR) 
 
– Referencias: COM(2005) 384 final – 2005/0164 (CNS) – CESE 1254/2005 
 

Contacto: Sra. di Nicolantonio − 
 (Tel.: 00 32 2 546 94 54 – Correo electrónico: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 
 
• OCM/Lúpulo 
– Ponente:  Sr. KIENLE (Empresarios – DE) 
 
– Referencias: COM(2005) 386 final – 2005/0162 (CNS) – CESE 1258/2005 
 

Contacto: Sra. di Nicolantonio − 
 (Tel.: 00 32 2 546 94 54 – Correo electrónico: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 
 
• OCM/Mercado vitivinícola 
– Ponente:  Sr. BARATO TRIGUERO (Actividades diversas – ES) 
 
– Referencias: COM(2005) 395 final – 2005/0160 (CNS) – CESE 1255/2005  
 

Contacto: Sra. di Nicolantonio − 
 (Tel.: 00 32 2 546 94 54 – Correo electrónico: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 
 
7. PROPIEDAD PRIVADA Y FISCALIDAD 
 
• Sucesiones y testamentos 
– Ponente: Sr. RETUREAU (Trabajadores – FR) 
 
– Referencias: COM(2005) 65 final – CESE 1242/2005 
 
– Puntos clave: 
 
La legislación comunitaria en materia de competencia, de ley aplicable y de reconocimiento mutuo 
para las sucesiones de carácter internacional debería adoptar la forma de un reglamento. 
 
El Comité comparte la opinión de la Comisión en cuanto a la imposibilidad de concebir actualmente 
un derecho sustantivo uniforme válido en todos los Estados miembros de la Unión en materia de 
sucesiones y testamentos internacionales; el Comité estima oportunos los temas de trabajo y las 
prioridades propuestas, dado que un progreso en dichos ámbitos solucionaría ya numerosas 
dificultades prácticas. 
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El Comité considera que un sistema unitario es preferible a dispersar la reglamentación de la sucesión; 
no obstante, este principio debería contemplar excepciones en algunos casos, en particular para los 
inmuebles o determinados bienes muebles particulares situados en el extranjero. 
 
El Comité suscribe el Programa comunitario de La Haya en cuanto que prevé la creación de un 
"certificado europeo de heredero" y la creación de un sistema de registro de los testamentos. 
 
El sistema europeo de registro debería en todo caso ser compatible con el sistema del Convenio de 
Basilea y con el del Convenio de Washington. 
 
El Comité desea llamar la atención de la Comisión sobre los problemas fiscales que pueden plantearse 
a los herederos de un patrimonio localizado en dos o varios países. 
 
Se debería conceder una protección particular a los intereses de los herederos incapaces. 
 
– Contacto: Sr. Martínez 
 (Tel.: 00 32 2 546 95 01 – Correo elecctrónico: nemesio.martinez@esc.eu.int) 
 
 
• Devolución del IVA a sujetos pasivos no establecidos en el interior del país 
– Ponente: Sr. BURANI (Empresarios – IT) 
 
− Referencias: COM(2004) 728 final – 2005/0807 (CNS) – CESE 1260/2005 
 
− Puntos clave:  
 
Cualquier propuesta encaminada a simplificar las tareas administrativas que recaen sobre los usuarios 
contará siempre con el apoyo del CESE, sobre todo si, como ocurre en este caso, la simplificación se 
traduce también en una agilización de las prácticas y en un incentivo para mejorar la organización del 
trabajo en las administraciones estatales. 
 
El CESE aprueba plenamente la propuesta de que la administración pública tenga en todo 
momento el deber de responder con diligencia a las solicitudes que se le presenten, aunque cabe 
preguntarse si estos plazos son realistas en todos y cada uno de los 25 países de la Unión. 
 
El Comité recuerda que una tasa mensual del 1% por intereses de demora equivale a un interés 
compuesto anual del 12,68%, que en algunos países podría superar el umbral por encima del cual la 
tasa de interés pasa a considerarse usura. El CESE propone que se modifique el artículo 8 como 
sigue: el interés de demora deberá calcularse en cada país en función del interés que la legislación 
nacional aplique a los contribuyentes morosos. 
 
− Contacto: Sra. Bedö 
 (Tel.: 00 32 2 546 83 62 – Correo electrónico: imola.bedo@esc.eu.int) 
 
 
8. NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN (TIC) 
 
• Prórroga del programa MODINIS – TIC 
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− Ponente: Sr. RETUREAU (Trabajadores – FR) 
 
– Referencias: COM(2005) 347 final – 2005/0144 (COD) – CESE 1262/2005 
 
– Contacto: Sra. Wagner  
 (Tel.: 00 32 2 546 83 06 – Correo electrónico: anna.wagner@esc.eu.int) 
 
 
• Sistema paneuropeo público terrestre de radiobúsqueda 
– Ponente: Sr. RETUREAU (Trabajadores – FR) 
 
– Referencias: COM(2005) 361 final – CESE 1261/2005 
 
– Contacto: Sra. Wagner  
 (Tel.: 00 32 2 546 83 06 – Correo electrónico: anna.wagner@esc.eu.int) 
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