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El Pleno contó con la presencia de la Sra. KROES, miembro de la Comisión Europea, que intervino 
al respecto de "La reforma de las ayudas estatales en la perspectiva de Lisboa: el caso de la 
innovación". 
 
 

1. DEMOCRACIA, DIÁLOGO Y DEBATE : EL PLAN « D » PARA 
EUROPA 

 

• Período de reflexión y más allá: Plan D de democracia, diálogo y debate 
– Ponente:  Sra. van TURNHOUT (Actividades Diversas – IE) 

 
– Referencias:  COM(2005) 494 final – CESE 1390/2005 fin – CESE 1499/2005 

 
– Puntos clave: 

 
El Comité ha optado deliberadamente por ofrecer una respuesta concisa y plenamente funcional a 
la Comunicación de la Comisión Europea. En esta respuesta se plantean algunas medidas concretas 
con las que el Comité estima que puede contribuir destacadamente, ya sea por sí solo o en 
cooperación con otras instituciones, al amplio debate que tendrá lugar durante el período de 
reflexión, y más adelante. En ella se exponen dos ideas fundamentales: por una hay que anticiparse 
a las disposiciones del Tratado Constitucional sobre la vida democrática de la Unión haciendo en 
mayor medida realidad, ya desde este momento, una democracia participativa sustentada en dos 
pilares que van de la mano como son el diálogo civil y el diálogo social reforzado en Europa, y 
garantizar que en este amplio debate se escuche la voz de la sociedad civil organizada y de sus 
representantes.  
 

– Persona de contacto: Sr. Westlake  
 (Tel.: 00 32 2 546 92 26 – correo electrónico: martin.westlake@esc.eu.int) 

 
 

2. CONOCIMIENTO, INNOVACIÒN, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO: 
LA ESTRETEGIA DE LISBOA Y LAS AYUDAS ESTATALES 

 

• El camino hacia la sociedad europea del conocimiento – La contribución de 
la sociedad civil organizada a la Estrategia de Lisboa 

− Ponente: Sr. OLSSON (Actividades Diversas – SE) 
− Coponentes : Sra. BELABED (Trabajadores – AT) 
  Sr. VAN IERSEL (Empresarios – NL) 
 
− Referencias: dictamen exploratorio – CESE 1500/2005 

mailto:martin.westlake@esc.eu.int
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− Puntos clave:  
 

Los Estados miembros, la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales, 
las empresas y las instituciones financieras, así como la sociedad civil, deben comprometerse con 
un Espacio Europeo Común del Conocimiento destinado a todos los ciudadanos, organizaciones y 
empresas y basado en objetivos claramente definidos, puntos de referencia y calendarios y unas 
responsabilidades claras. 
 
La interacción entre el Espacio Europeo Común del Conocimiento y el mercado interior liberará 
nuevos potenciales para el crecimiento. Así pues, es preciso eliminar cuanto antes los obstáculos al 
mercado interior que impidan la transición a la economía del conocimiento. 
 
Debe fomentarse la libre circulación de trabajadores, investigadores y estudiantes, acompañada de 
condiciones de trabajo y de salarios dignos. 
 
La UE, los Estados miembros y las regiones deben reorientar su gasto público hacia inversiones 
que impulsen el crecimiento. Los Estados miembros, en colaboración con intereses privados, 
deberían comprometerse a llevar a cabo un "Programa nacional para fomentar el conocimiento" que 
cuente con financiación de la UE. 
 
El CESE insta a respaldar las propuestas de la Comisión Europea respecto de las perspectivas 
financieras para el período 2007-2013 para la financiación de la investigación, la innovación y el 
aprendizaje.  
 
El CESE insta a las empresas, instituciones financieras y fundaciones privadas a que aumenten sus 
inversiones en la economía del conocimiento y que se las apoye para ello con incentivos fiscales. 
 
La Comisión Europea debería tener más capacidad para dar orientaciones políticas y supervisar los 
progresos.  
 
El CESE sugiere que se inicie un debate permanente y estructurado para motivar a los responsables 
de tomar decisiones y promover el diálogo con los ciudadanos. 
 
Los parlamentos nacionales, así como los consejos económicos y sociales nacionales, tienen un 
papel fundamental y deben participar en el debate. Los agentes regionales y locales también 
deberían participar.   
 
Las partes interesadas del sector privado deberían tomar medidas y asumir su responsabilidad a 
través de contribuciones y acciones tangibles. El diálogo social y civil son herramientas 
importantes para promover las políticas de aprendizaje permanente, la innovación y la tecnología.   
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Una política macroeconómica consistente, centrada en el crecimiento y el empleo, debería brindar 
las condiciones para crear una sociedad del conocimiento y debería dar prioridad a políticas que 
generen demanda de nuevas tecnologías.   
 
El CESE reitera su llamamiento en favor de la aplicación en todos los niveles de una Carta del 
Aprendizaje Permanente. Ello debería hacerse con el apoyo tanto de la inversión pública y privada 
como de los Fondos Estructurales. Las políticas de empleo y las nuevas formas de protección social 
necesitan crear condiciones favorables que den a los trabajadores la posibilidad de participar 
plenamente en el aprendizaje permanente. 
 
Deberían promoverse las regiones industriales, los parques tecnológicos y otros entornos 
innovadores. 

 
− Persona de contacto:  Sr. Marchlewitz 

 (Tel.: 00 32 2 546 93 58 – correo electrónico: gilbert.marchlewitz@esc.eu.int) 
 

• Parques tecnológicos y transformación industrial 
– Ponente: Sr. TÓTH (Actividades Diversas – HU) 
– Coponente: Sr. KUBÍCEK (cat. II – CZ) 
 
– Referencia: Dictamen de iniciativa – CESE 1494/2005 

 
−  Puntos clave: 

 
Este Dictamen de iniciativa tiene por finalidad destacar, en la perspectiva de los misiones que 
corresponden a la Unión, las potencialidades de los parques industriales y los elementos que los 
conectan entre ellos. En efecto, estas infraestructuras que favorecen la cohesión económica y social 
merecen atención especial en lo que se refiere a las transformaciones industriales. 
 
Los parques industriales, tecnológicos, científicos y otras estructuras con denominación 
comparable, desempeñan la función de polo de innovación y contribuyen así a la realización de las 
prioridades propias de la fase actual de la aplicación de las OGPE 2005-2008 y de la Estrategia de 
Lisboa. Con el presente dictamen de iniciativa, el Comité Económico y Social Europeo desea 
favorecer la cooperación entre las estructuras del mismo tipo en la Europa de los quince, por una 
parte, y en los diez nuevos Estados miembros, por otra, así como su desarrollo. Además, el Comité 
pretende el objetivo de que se refuerce la accesibilidad de las ayudas concedidas por la Comisión 
Europea y la de las condiciones de financiación propuestas por las demás instituciones de la Unión 
para los parques industriales, tecnológicos, científicos y similares de todos los Estados miembros 
de la UE. 
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Los parques industriales se caracterizan por el papel clave que desempeñan en la promoción de la 
innovación. Por eso, en la formación de la red de los parques industriales no basta con preocuparse 
de los aspectos relativos a la industria en sentido estricto y a la agricultura: la contribución de una 
base intelectual académica y universitaria se vuelve cada vez más indispensable para la realización 
de los desafíos a los cuales se enfrenta la economía. 
 
Los centros de innovación y las agencias de transferencia tienden puentes entre la ciencia y la 
economía por medio de los servicios que prestan (sin ánimo de lucro o sobre una base comercial) a 
las empresas de una región o país. Estos órganos estimulan a las empresas y les ayudan a sacar 
partido de los resultados de la investigación, desempeñando en estos procesos un papel de 
intermediario. 
 
Numerosos parques de investigación y parques científicos se han creado en espacios en los que se 
ha impulsado la prosperidad y una multiplicidad de oportunidades científicas. 
 
El CESE considera necesario que la Unión Europea desempeñe un papel activo en la promoción 
del establecimiento y desarrollo de los parques industriales y tecnológicos como polos de 
innovación en los Estados miembros y sus distintas regiones. Se trata de garantizar la integración 
completa de los antiguos y de los nuevos Estados miembros en el mercado interior ampliado, que 
es uno de los elementos esenciales de la nueva asociación para el crecimiento y el desarrollo 
prevista en el marco de la Estrategia de Lisboa redinamizada. 
 
El CESE considera que conviene establecer a tres niveles –europeo, nacional y regional/local– una 
política europea de fomento eficaz de la red de parques industriales y tecnológicos. 
 
El Comité considera deseable una cooperación, al nivel de los Estados miembros con las agencias 
para el empleo, y a nivel europeo con todo responsable del sistema institucional afectado por la 
creación de empleo, para que los parques propicien la creación de nuevos puestos de trabajo, 
utilizando las posibilidades que se derivan de un funcionamiento en red. 
 
El CESE destaca la importancia de crear una plataforma europea de parques y distritos industriales 
entendidos como polos de innovación (plataforma europea de polos de innovación), con el fin de 
concebir posiciones estratégicas comunes y acciones comunes de desarrollo de la capacidad y 
hacer posible el desarrollo cultural de los sindicatos de trabajadores y organizaciones profesionales 
de la industria, en colaboración con los responsables competentes de la sociedad civil organizada. 

 
− Persona de contacto:  Sr. Liemans 
 (Tel : 00 32 2 546 82 15 – correo electrónico: pol.liemans@esc.eu.int) 

mailto:pol.liemans@esc.eu.int
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• Reestructuraciones y empleo 
– Ponente: Sr. ZÖHRER (Trabajadores – AT) 
– Coponente: Sr. SOURY–LAVERGNE (cat. I – FR) 

 
– Referencia: COM(2005) 120 final – CESE 1495/2005 

 
– Puntos clave: 
 

El CESE acoge con satisfacción el planteamiento global intersectorial escogido por la Comisión. 
Las transformaciones industriales y la capacidad de preparación de las empresas para hacer frente a 
dichas evoluciones constituyen un factor fundamental de la competitividad. No obstante, el éxito 
depende de que se logre gestionar socialmente las repercusiones de las transformaciones. 
 
El Comité está básicamente de acuerdo con el análisis del fenómeno descrito por la Comisión; no 
obstante, acogería con satisfacción que se realizase un análisis más minucioso. El Comité comparte 
la opinión de la Comisión de que las reestructuraciones no deben ser un sinónimo de retrocesos 
sociales y pérdidas económicas sino que deben inscribirse en el marco más general de la estrategia 
de crecimiento y empleo. 
 
En lo relativo a la revisión de los instrumentos financieros, el Comité acepta que estén orientados 
en mayor medida hacia la anticipación y gestión de las reestructuraciones. 
 
En materia de política industrial, el Comité estima que ahora hay que profundizar sobre todo en un 
enfoque sectorial que permita encontrar planteamientos adaptados a los distintos sectores. Un punto 
fundamental, que habrá que examinar y precisar igualmente, es la mejora de la normativa vigente 
para las empresas. Por otra parte, las iniciativas tecnológicas, en particular las plataformas 
tecnológicas, son uno de los métodos principales para mejorar la situación. Para ello será preciso 
crear un entorno favorable a la innovación. 
 
En el caso de la política sobre competencia se plantea la cuestión de si los recursos existentes serán 
suficientes. Respecto a las subvenciones estatales, será preciso prestar mayor atención a la relación 
existente entre las ayudas estatales, las reestructuraciones y las deslocalizaciones de la producción. 
 
La intensificación del diálogo social sectorial merece atención aparte. El Comité está de acuerdo 
con la Comisión en que los interlocutores sociales, habida cuenta de su conocimiento de los 
sectores, pueden desempeñar un papel particular de alerta. No obstante, este instrumento no debería 
limitarse a examinar las situaciones de crisis. Los comités de empresa europeos desempeñan una 
importante función en las reestructuraciones industriales. Por lo tanto, la fase de consulta sobre la 
revisión de la Directiva relativa a los comités de empresa europeos habrá de considerarse 
atendiendo a las reestructuraciones, pero deberá realizarse en un contexto más amplio. 
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El Comité se felicita en principio de la creación de un Foro “Reestructuraciones”. El objetivo del 
foro debe ser elaborar una presentación de las mejores prácticas y analizar los obstáculos locales 
(reglamentación) que se oponen a su armonización.  
 
La Comisión anuncia un Libro Verde sobre la evolución del Derecho del trabajo. Precisamente en 
el contexto de las reestructuraciones, el objetivo de la evolución del Derecho del trabajo debe ser 
una relación equilibrada entre flexibilidad y seguridad. 
 
En lo relativo a la promoción de la movilidad de los trabajadores en el seno de la Unión, la única 
propuesta de Directiva mencionada, esto es, la relativa a la mejora de la transferibilidad de los 
derechos a pensión complementaria, parece un poco insuficiente. 
 
– Persona de contacto: Sr. Cólera 

 (Tel.: 00 32 2 546 96 29 – correo electrónico: josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int) 
 

• Plan de acción de ayudas estatales 
– Ponente: Sr. PEZZINI (Empresarios – IT) 
 
– Referencias: COM(2005) 107 final – CESE 1483/2005 
 
– Puntos clave: 

 
 El Comité apoya la modernización de la política europea de ayudas estatales basada en un nuevo 

enfoque proactivo y un nuevo marco comunitario general. A este respecto, formula 
recomendaciones detalladas en su Dictamen. 

 
– Persona de contacto:  Sr. Pereira dos Santos 
 (Tel.: 32 2 546 9245 – correo electrónico: joao.pereiradossantos@esc.eu.int)  
 

• Innovación y competitividad 
– Ponente: Sr. WELSCHKE (Empresarios – DE) 
– Coponente: Sra. FUSCO (Actividades Diversas– IT) 
 
– Referencias: COM(2005) 121 final – 2005/0050 (COD) – CESE 1485/2005 
 
– Puntos clave: 

El Comité sugiere a la Comisión que exponga de manera aún más transparente los objetivos y la 
estructura del Programa marco.  

Confía en que la agrupación de una serie de programas y acciones específicos permita obtener un 
mayor valor añadido.  

mailto:josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int
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Pide a la Comisión que aclare el vínculo entre el Programa marco para la innovación y la 
competitividad y las demás iniciativas existentes o previstas en este ámbito. 

El Comité hará un seguimiento atento de la aplicación del Programa marco. Se reserva el derecho 
de presentar nuevas recomendaciones en función de la experiencia adquirida o en el momento del 
balance intermedio. 

 
– Persona de contacto: Sr. Pereira dos Santos 
 (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – correo electrónico: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 

• Ayuda estatal a la innovación 
– Ponente: Sr. PEZZINI (Empresarios – IT) 
 
– Referencias: COM(2005) 436 final – CESE 1498/2005 
 
– Puntos clave: 
 

El Comité acoge favorablemente el documento de la Comisión en el que se determinan criterios 
para aplicar las ayudas de manera más eficaz y lograr una simplificación del marco regulador. 
 
La insuficiente competitividad de Europa se debe, en gran parte, al modesto nivel de innovación, 
que suele depender de las deficiencias del mercado. La alternativa a la innovación es la decadencia 
de la Unión desde el punto de vista cultural y económico. 
 
El CESE ya se ha pronunciado sobre muchas de las cuestiones que plantea la Comisión en 
dictámenes anteriores. 

 
– Persona de contacto:  Sr. Pereira dos Santos 
 (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – correo electrónico: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 
 

mailto:joao.pereiradossantos@esc.eu.in
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3. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO, EN PARTICULAR EN EL 
SECTOR ENERÉTICO 

 

• Séptimo Programa IDT 
– Ponente: Sr. WOLF (Actividades Diversas – DE) 
– Coponente: Sr. PEZZINI (Empresarios – IT) 
 
– Referencias: COM(2005) 119 final – 2005/0043 (COD)/2005/0044 (CNS) – CESE 1484/2005 
 
– Puntos clave: 
 

La propuesta de la Comisión de aumentar sus gastos actuales y dedicar ahora a tales objetivos un 
poco menos del 8% del presupuesto comunitario total es un primer paso, encomiable y 
absolutamente necesario, en la buena dirección. 
 
El Comité hace un llamamiento a los Jefes de Estado y Presidentes de Gobierno de los Estados 
miembros y a la industria europea para que se contribuya a alcanzar lo antes posible el objetivo 
del 3%. 
 
El Comité se felicita por la intención de la Comisión de simplificar los procedimientos 
administrativos, reducir las cargas asociadas a los mismos y, de esta manera, aumentar la eficacia 
de los programas de investigación europeos.  
 
Acoge con satisfacción el proyecto de la Comisión de reforzar la participación de las PYME en el 
proceso de investigación, desarrollo e innovación.  
 
El Comité remite al Dictamen para otras observaciones y recomendaciones más detalladas. 
 

– Persona de contacto: Sr. Pereira dos Santos 
 (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – correo electrónico: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 

•  Las energías renovables 
– Ponente: Sra. SIRKEINEN (Empresarios – FI) 
– Coponente: M. WOLF (Actividades Diversas – DE) 
 
–  Referencia: Dictamen de iniciativa – CESE 1502/2005 
 
– Puntos clave: 

 
Las energías renovables desempeñan un importante papel en la combinación energética de Europa 
y poseen una considerable capacidad potencial de incrementar su cuota en el continente, tanto en el 
consumo total de energía como en la producción. La UE necesita una combinación energética 

mailto:joao.pereiradossantos@esc.eu.int
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equilibrada, en la que los combustibles sólidos, el gas, la energía nuclear y las energías renovables 
desempeñen todos y cada uno su papel. Aunque las energías renovables tienen la capacidad 
potencial de convertirse en un elemento significativo de esta futura combinación energética, 
probablemente queda aún mucho camino por recorrer hasta que puedan sustituir a los combustibles 
fósiles y la energía nuclear. No obstante, gran parte de las fuentes intermitentes de generación 
plantean problemas en cuanto a la ampliación de las redes de suministro y la mejora de la seguridad 
de la transmisión (a menudo se cita como límite entre el 15 y el 20 % de la contribución energética 
eléctrica total). 
 
Se reconoce que es necesario fomentar las FER hasta que estén preparadas para competir en el 
mercado; por otra parte, conviene tener en cuenta aspectos esenciales, como los cambios en los 
mercados energéticos mundiales (evolución de los precios), la competitividad, los efectos para el 
empleo o el crecimiento económico. Los programas de apoyo actuales son muy costosos, 
independientemente del grado de competitividad alcanzado en los mercados. Por consiguiente, es 
preciso reevaluar periódicamente los mecanismos de apoyo en función de su rentabilidad y 
eficacia, así como replantear la necesidad misma de estos mecanismos en función de la evolución 
en los mercados correspondientes. Son especialmente importantes los efectos del sistema de 
intercambio de derechos de emisión. El Comité solicita un enfoque europeo común para promover 
las FER, con el fin de evitar la pérdida de sinergias, costes innecesariamente elevados y la falta de 
incentivos y canales de mercado. 
 

– Persona de contacto: Sr. Jantscher  
 (Tel.: 00 32 2 546 82 87 – correo electrónico: siegfried.jantscher@esc.eu.int) 

 
 

4. LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA 
 

• Programa de La Haya – Libertad, seguridad y justicia 
– Ponente: Sr. PARIZA CASTAÑOS (Trabajadores – ES) 

 
– Referencias: COM(2005) 184 final – CESE 1504/2005 
 
– Puntos clave:  
 

Cinco años después de Tampere, no se han alcanzado los objetivos previstos. La UE no es 
un espacio común de libertad, seguridad y justicia. Aunque el Programa de La Haya es 
menos ambicioso, sus objetivos son muy importantes. 
 
La creación de un verdadero espacio de libertad, seguridad y justicia requiere de un adecuado 
equilibrio entre las tres dimensiones. El Programa de La Haya no guarda de manera suficiente este 
equilibrio. Las políticas que se adopten en materia de seguridad deben proteger los valores de la 
libertad y de la justicia. El CESE considera que la base para estas políticas debe ser la protección 
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de los derechos fundamentales garantizados por el Convenio Europeo de Derechos Humanos y de 
las libertades fundamentales y la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE. 
 
El CESE desea que la política de seguridad sea eficaz y defienda a los ciudadanos en una sociedad 
libre y abierta, bajo el imperio de la ley y la justicia, en el marco del Estado de Derecho. El día en 
que en nombre de la lucha contra el terrorismo se adopten legislaciones desproporcionadas que 
sacrifiquen en el altar de la seguridad los derechos humanos, estaremos otorgando a los terroristas 
la primera victoria. La sociedad civil europea debe jugar un papel crítico y activo al respecto. 
 
El CESE desea que se desarrolle la ciudadanía de la Unión Europea, una ciudadanía activa. 
 
A los inmigrantes y demandantes de asilo se le debe asegurar un trato justo, respetuoso con el 
Derecho humanitario, con la Carta de los Derechos Fundamentales y con la legislación contra la 
discriminación. Es preciso el desarrollo de políticas de acogida y de integración. 
 
Ninguno de los objetivos plasmados en el Programa de La Haya y en el Plan de Acción puede 
alcanzarse sin los recursos financieros adecuados. La Comisión Europea ha presentado tres 
programas marco (abril de 2005), que son objeto de los correspondientes dictámenes del CESE. 
 

–   Persona de contacto Sr. Brombo 
  (Tel.: 00 32 2 546 96 18 – correo electrónico: pierluigi.brombo@esc.eu.int) 

 

• Seguridad y defensa de las libertades 
– Ponente: Sr. CABRA de LUNA (Actividades Diversas – ES) 

 
− Referencias: COM(2005) 124 final – 2005/0034 (CNS) – CESE 1496/2005 
 
− Puntos clave:  

El CESE apoya firmemente la lucha contra el crimen y el terrorismo, y destaca que debe 
proseguirse el avance en el proceso de consolidación de la lucha antiterrorista y contra el crimen 
dentro de la UE 
 
Debe alcanzarse un nivel de cooperación y coordinación verdaderamente eficaz entre Estados 
miembros en material policial, de inteligencia y judicial. 
 
Sin embargo, la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado no debe cuestionar, sino al 
contrario preservar, las libertades individuales y el Estado de Derecho 

mailto:pierluigi.brombo@esc.eu.in
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La propuesta de Programa marco responde a la intención de la Comisión de apoyar el desarrollo del 
espacio de libertad, seguridad y justicia bajo las perspectivas financieras de 2007-2013. Al ampliar 
la definición a la ciudadanía se incorpora ”un concepto más amplio de seguridad”. El valor 
añadido de este Programa marco reside en su dimensión europea, lo que le permite generar 
sinergias entre el ámbito de acción europeo y el nacional. 
 
Se pretende simplificar la articulación legal y la gestión de los instrumentos propuestos, 
racionalizando la financiación, flexibilizando la asignación de prioridades de acción y aumentando 
la transparencia.  
 
Los esfuerzos de la Unión han de centrarse en los aspectos operacionales, especialmente en 
relación con la lucha contra el terrorismo como expresión de criminalidad especialmente insidiosa 
y que plantea imperativos de urgencia. 
 

− Persona de contacto:  Sra. Kaniewska 
  (Tel.: 00 32 2 546 81 17 – correo electrónico: ewa.kaniewska@esc.eu.int) 
 
 

5.  SOLIDARIDAD SOCIAL 
 

• Año europeo de la igualdad de oportunidades para todos (2007) 
 
– Ponente: Sra. HERCZOG (Actividades Diversas – HU) 
 
– Referencias: COM(2005) 225 final – 2005/0107 (COD) – CESE 1507/2005 

 
– Puntos clave: 
 

• El CESE apoya firmemente el programa del Año Europeo de la igualdad de oportunidades 
para todos (2007) así como sus objetivos sociales; existen argumentos económicos que 
justifican que se quiera garantizar la igualdad de oportunidades para todas las personas. 

 
• El CESE ha destacado muchas veces que es preciso lograr avances más concretos que los 

realizados hasta el momento para eliminar la discriminación, de conformidad con el 
artículo 13 del Tratado; a fin de lograr cambios reales serán esenciales una evaluación 
adecuada de los avances logrados hasta la fecha y el seguimiento de los resultados de los Años 
europeos. 

 
• El CESE considera que todas la personas residentes en la UE deben tener la garantía de que no 

serán discriminadas y de que tendrán igualdad de oportunidades para disfrutar de todos los 
derechos humanos; deberían prohibirse todas las discriminaciones específicas mencionadas en 
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el artículo 13 en los ámbitos del empleo, la formación profesional, la educación, la protección 
social, las ventajas sociales y el acceso a bienes y servicios para evitar una jerarquía entre los 
diferentes tipos. 

 
• El CESE reitera la enorme importancia que otorga a la participación de las ONG, los grupos 

minoritarios, los empresarios públicos y privados, los actores de la economía social, los 
trabajadores y los representantes regionales en todos los niveles y en todas las fases de 
realización. 
 

• El CESE estima que el presupuesto previsto es muy limitado respecto a los objetivos y las 
necesidades. Por lo tanto, sería necesario revisar la asignación de los recursos disponibles con 
el fin de garantizar que las personas destinatarias en un principio tengan acceso a esos 
recursos. 

 
− Persona de contacto: Sr. Bach Nielsen 
 (Tel.: 00 32 2 546 96 19 – correo electrónico: torben.bachnielsen@esc.eu.int) 

 

• Integrar los aspectos sociales en las negociaciones de los acuerdos de 
asociación económica 

− Ponente: Sr. PEZZINI (Empresarios – IT) 
− Coponente: Sr. DANTIN (Trabajadores – FR) 
 
− Referencias: Dictamen exploratorio – CESE 1497/2005 
 
− Puntos clave: 
 

En el proyecto de dictamen se exponen las siguientes conclusiones y recomendaciones: 
 
• Los acuerdos de asociación económica sólo serán plenamente eficaces y positivos en la 

medida en que se garantice la participación de los agentes económicos y sociales en su 
concepción, elaboración y aplicación (especialmente los estudios de impacto), así como en la 
negociación y la determinación de los aspectos sociales implícitos. 

 
• Los AAE representan un reto muy difícil para la UE y la economía mundial y es probable 

que su puesta en práctica sea más larga de lo previsto. 
 
• El primer cometido fundamental de los acuerdos de asociación es reforzar, en las distintas 

regiones, las asociaciones de trabajadores, empresarios, consumidores, defensa de la 
igualdad de oportunidades y muchas otras que contribuyen a generar cultura y a orientar el 
consenso hacia intervenciones capaces de acelerar el progreso humano, social y económico. 
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• Los principales aspectos sociales y de género, el desarrollo de las posibilidades de empleo y 
las garantías sobre protección social deben incluirse en las negociaciones y, a continuación, 
concretarse en las realizaciones que se deriven de las negociaciones. 

 
• Las diferencias entre países deberían llevar a regiones diferenciadas que sean objeto de AAE 

con distinto contenido. 
 
• El CESE propone "la creación de comités regionales para el diálogo social que reunirían a 

los agentes socioprofesionales para contribuir a elaborar, proponer y garantizar el 
seguimiento y la aplicación de programas de desarrollo social. El mandato de estos comités 
podría referirse al impacto económico, social y regional de los AAE. 

 
• Deben destacarse que los diferentes niveles de desarrollo de los países ACP son muy 

heterogéneos. Ello requiere un esfuerzo considerable de la Comisión para determinar 
aspectos específicos de identidad de las distintas regiones que centren la atención y los 
intereses de la sociedad civil. 

 
• Por último, aunque no cabe duda de que el libre comercio por sí solo no es la solución contra 

el hambre y la pobreza ni el instrumento más adecuado para realizar el desarrollo sostenible, 
debe considerarse, dentro de un proyecto de asociación, como uno de los instrumentos 
capaces de fomentar la competitividad. 

 
− Persona de contacto: Sra. Baizou 
 (Tel.: 00 32 2 546 98 45 – correo electrónico: susanna.baizou@esc.eu.int) 
 

• Mejora del mecanismo comunitario de protección civil 
– Ponente:  Sra. SÁNCHEZ MIGUEL (Trabajadores – ES) 

 
– Referencias: COM(2005) 137 final – CESE 1491/2005 

 
– Persona de contacto:  Sra. Korzinek 

 (Tel.: 00 32 2 546 80 65 – correo electrónico: annika.korzinek@esc.eu.int) 
 

mailto:susanna.baizou@esc.eu.in
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6. SERVICIOS FINANCIEROS, FISCALIDAD Y COMERCIO 
 

• Servicios financieros 
– Ponente: Sr. RAVOET (Empresarios – BE) 
 
– Referencias: COM(2005) 177 final – CESE 1508/2005 
 
– Puntos clave: 
 

El CESE considera que este ejercicio recapitulativo de lo que se ha logrado y lo que queda aún por 
hacer en el ámbito de los servicios financieros brinda a la UE una oportunidad para avanzar 
sustancialmente en el proceso de refuerzo de la economía europea. 
 
Por lo que respecta a los servicios financieros, la UE puede dar un importante paso hacia la 
consecución de los objetivos de Lisboa haciendo frente a una serie de cuestiones fundamentales, 
que se precisan en el Dictamen. 
 
El CESE respalda enérgicamente los esfuerzos por reforzar y profundizar el diálogo normativo con 
los competidores mundiales de la UE, como los Estados Unidos, Japón, China y la India. 

 
– Persona de contacto:  Sra. Klenke  

 (Tel.: 00 32 2 546 98 99 – correo electrónico: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 

• Crédito hipotecario en la UE 
– Ponente: Sr. BURANI (Empresarios – IT) 
 
– Referencias: COM(2005) 327 final – CESE 1503/2005 
 
– Puntos clave: 
 

Aunque se muestra de acuerdo con la Comisión, el Comité señala que será difícil alcanzar una 
integración total a corto plazo. En el Dictamen se examinan y tratan una serie de cuestiones, en 
particular en lo que se refiere a la protección del consumidor, los aspectos jurídicos, las garantías y 
la financiación de los créditos hipotecarios. 

 
– Persona de contacto: Sra. Klenke  
  (Tel.: 00 32 2 546 98 99 – correo electrónico: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 

mailto:aleksandra.klenke@esc.eu.int
mailto:aleksandra.klenke@esc.eu.int
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• Racionalización de excepciones y medidas de lucha contra el fraude en 
relación con la Sexta Directiva IVA 

− Ponente: Sr. PÁLENÍK (Actividades Diversas – SK) 
 
− Referencias: COM(2005) 89 final – 2005/0019 (CNS) – CESE 1501/2005 
 
− Puntos clave:  
 

El CESE respalda la simplificación del sistema del IVA en el mercado interior, con arreglo a las 
disposiciones de la Comunicación de la Comisión COM(2000) 348 final. 

 
Las observaciones formuladas por el CESE se refieren a las actividades siguientes: racionalización 
del número de medidas especiales para las excepciones; lucha contra la evasión y el fraude fiscales, 
agrupación de empresas, la transmisión de bienes y la imposición sobre el oro de inversión; la 
determinación de la base imponible según el valor normal (condicionada a una definición precisa 
del valor normal y de la "diferencia significativa de valor"); regularización de las contribuciones 
relativas a los bienes de inversión y a los servicios; mecanismo de inversión del sujeto pasivo como 
instrumento de lucha contra la evasión y el fraude fiscales. 
 
La propuesta de Directiva del Consejo sometida a examen parece realista en cuanto a su viabilidad 
y responde al objetivo que se marcó la Comisión en su Comunicación al Consejo y al Parlamento 
Europeo de 7 de junio de 2000, con la que se busca racionalizar algunas de las numerosas 
excepciones a la Sexta Directiva IVA actualmente en vigor. El CESE recuerda, no obstante, que 
resultaría mucho más beneficioso, en aras de la eficacia y la sencillez del sistema común del IVA, 
llevar a cabo una refundición más profunda de la legislación en materia de IVA y armonizar más 
las normas fiscales. 
 
El CESE considera que la propuesta constituye un paso en la buena dirección, siempre que se 
aplique con la suficiente celeridad y de modo adecuado. Además, considera que el texto debería 
abrir el camino a otras medidas destinadas a simplificar el sistema común del IVA. 
 

− Persona de contacto: Sra. Bedő 
  (Tel.: 00 32 2 546 83 62 – correo electrónico: imola.bedo@esc.eu.int) 

mailto:imola.bedo@esc.eu.int
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• Importaciones de cerveza en Finlandia 
– Ponente: Sr. BYRNE  (Empresarios – IE) 
 
– Referencias: COM(2005) 427 final – 2005/0175 (CNS) –  CESE1487/2005 
 
–  Persona de contacto: Sr. Pereira Pereira dos Santos 
         (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – correo electrónico: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 
 

7. TRANSPORTES 
 

• La protección en los medios de transporte 
– Ponente: Sr. SIMONS (Empresarios – NL) 

 
– Referencia: Dictamen exploratorio – CESE 1488/2005 

 
– Puntos clave: 

 
En su dictamen exploratorio, el CESE subraya que: 
 
• aún faltan por tomar las medidas necesarias en lo referente a la protección de los medios de 

transporte terrestre, teniendo en cuenta sobre todo la gran interdependencia existente entre 
todos los medios de transporte y la vulnerabilidad de los puntos de transbordo intermodales; 

 
• la responsabilidad de la adopción de medidas de protección incumbe a los Estados 

miembros, que deberán establecer un marco con una serie de normas mínimas. En cuanto a la 
armonización de las medidas que se adopten, las autoridades deberían crear una instancia 
especial encargada de garantizar su aplicación; 

 
• el papel de la Unión Europea consiste esencialmente en coordinar las medidas adoptadas al 

nivel comunitario e internacional, mientras que el de las autoridades nacionales y locales 
consiste más bien en adoptar medidas concretas, controlar su aplicación e informar y 
sensibilizar a los ciudadanos sobre el terrorismo y la delincuencia en todos los niveles.  

 
• los usuarios de los medios de transporte desempeñan un papel esencial en el ámbito de la 

protección. Se debería alentar a los pasajeros y clientes, a través de campañas de información, 
a adoptar una actitud más alerta y activa. Por su parte, el personal de los medios de transporte 
terrestre debería recibir una formación específica, adaptada al papel que le corresponde en la 
protección del medio de transporte para el que trabaja; 
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• a los dirigentes empresariales les incumben esencialmente las tareas de integrar las ideas 
relacionadas con la protección en la filosofía y la cultura de la empresa, brindar a sus 
trabajadores la posibilidad de seguir formaciones en este ámbito e integrar en las formaciones 
para la gestión una parte relativa a la gestión de las crisis. 

 
Por último, en materia de financiación, el Comité estima que: 
 
− el coste de la protección debe reflejarse en el precio del producto final pagado por el 

consumidor o, en el caso de que las medidas hayan sido tomadas por las autoridades, en el 
presupuesto público, lo que significa que el coste recaerá finalmente en los ciudadanos en 
forma de impuestos; 

 
− el papel desempeñado por las compañías aseguradoras es secundario y que el nivel de las 

primas debe reflejar los riesgos del mercado; 
 

− desde el punto de vista financiero, el papel de la Unión Europea deberá centrarse 
esencialmente en la financiación de programas de investigación, información y sensibilización 
en este ámbito. 

 
– Persona de contacto: Sr. Lobo  

 (Tel.: 00 32 2 546 97 17 – correo electrónico: luis.lobo@esc.eu.int) 
 

• Matriculación de vehículos (SIS II) 
– Ponente: Sr. RANOCCHIARI (Empresarios – IT) 
 
– Referencias: COM(2005) 237 final – 2005/0104 (COD )– CESE 1486/2005 
 
– Puntos clave: 

 
El CESE reitera su acuerdo con la Comisión en que el acceso al SIS II debería ampliarse para 
incluir a las autoridades nacionales responsables de la matriculación de vehículos. Los servicios 
privados responsables del mismo cometido deberían obtener la información, siempre que se 
garantice la protección de los datos.  
 
También se debería facilitar el acceso a los Estados miembros que no son signatarios del Convenio 
de Schengen y aumentar la cooperación con Interpol y Europol. 
 

– Persona de contacto:  Sra. Klenke  
 (Tel.: 00 32 2 546 98 99 – correo electrónico: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 

mailto:luis.lobo@esc.eu.int
mailto:aleksandra.klenke@esc.eu.int
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8. SECTOR PESQUERO 
 

• Aplicación de la política pesquera común/Medidas financieras 
– Ponente:  Sr. SARRÓ IPARRAGUIRRE (Actividades Diversas– ES) 

 
– Referencias: COM(2005) 117 final – 2005/0045 (CNS) – CESE 1490/2005 

 
– Persona de contacto: Sra. Azzopardi   

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

• Sociedades mixtas/Sector pesquero comunitario 
– Ponente:  Sr. SARRÓ IPARRAGUIRRE (Actividades Diversas – ES) 
 
– Referencias: Dictamen de iniciativa – CESE 1492/2005 

 
− Persona de contacto: Sra. Azzopardi 

 (Tel.: 00 2 2 546 98 18 – correo electrónico: yvette.azzopardi@esc.eu.int) 
 
 

9. SECURIDAD ALIMENTARIA 
 

• Normas de higiene y empresas artesanales de transformación 
– Ponente: Sr. RIBBE (Actividades Diversas – DE) 
 
– Referencias: Dictamen de iniciativa – CESE 1489/2005 

 
– Puntos clave: 
 

El Dictamen de iniciativa estudia la repercusión de la nueva legislación sobre normas de higiene de 
los alimentos de origen animal en las pequeñas empresas artesanales de elaboración de alimentos, 
que se aplicará en la UE a partir del 1 de enero de 2006 (Reglamentos (CE) n° 852/2004, (CE) n° 
853/2004 y (CE) n° 854/2004). La nueva legislación es menos detallada que la anterior y deja un 
margen de maniobra bastante más amplio a las autoridades nacionales competentes en materia de 
autorización. Esto ha resultado problemático en diversos ámbitos debido a que las distintas 
autoridades aplican las normas de forma diferente. Con frecuencia las normas se aplican de forma 
más estricta de lo que los legisladores pretendían. 
 
El CESE acoge con satisfacción la flexibilidad de los nuevos reglamentos. No obstante, llama la 
atención sobre los riesgos que implican estos márgenes de maniobra especialmente para las 
empresas artesanales del sector alimentario. La experiencia en la transposición de estas directivas 

mailto:yvette.azzopardi@esc.eu.int
mailto:yvette.azzopardi@esc.eu.int
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comunitarias ha demostrado que en algunos países se está produciendo efectivamente una 
distorsión del mercado, que favorece a los grandes operadores industriales. El CESE recomienda 
que las autoridades competentes se centren más en los resultados finales (por ejemplo, unas buenas 
normas de higiene) que en los medios de conseguirlos. 
 
El CESE considera que es conveniente modificar algunas disposiciones concretas de los 
Reglamentos: 
 
− el sacrificio artesanal de los animales debería gozar de un reconocimiento de principio como 

"método tradicional"; 
 

− sería conveniente que los locales del comercio al por menor destinados a la preparación y al 
despiece de grandes cantidades de productos alimenticios de origen animal para ser 
distribuidos de nuevo a otros comerciantes minoristas entraran sin excepción en el ámbito de 
aplicación del Reglamento; 

 
− por lo que respecta al equipamiento de los locales, las empresas artesanales que sacrifiquen 

ellas mismas los animales no deberían estar obligadas a disponer de establos, por lo que las 
instalaciones para abrevar o alimentar a los animales puedan ser sencillas; 

 
− debería darse la posibilidad de renunciar a una segunda sala, si hay un intervalo suficiente 

entre el sacrificio y el despiece;  
 

− también debería renunciarse a fijar la temperatura de refrigeración de las salas de despiece si 
la carne, como ocurre en las empresas artesanales, se saca de la sala de refrigeración y se va 
despiezando poco a poco. 

 
El CESE recomienda, además, que se realice un estudio comparativo con el fin de analizar la 
aplicación del Reglamento en distintos Estados miembros, en función de las diferentes estructuras 
de las empresas artesanales del sector alimentario, y que se elaboren propuestas destinadas a 
mejorar la competitividad de las empresas alimentarias artesanales. En particular, debería 
examinarse si existen medidas de formación y de aprendizaje permanente para las pequeñas 
empresas alimentarias. También deberían analizarse las vías de difusión de las orientaciones de la 
Comisión para garantizar que las pequeñas empresas están suficientemente informadas sobre el 
grado de flexibilidad de que disponen. 

 
– Persona de contacto: Sra. Korzinek  

 (Tel.: 00 32 2 546 80 65 – correo electrónico: annika.korzinek@esc.eu.int) 

mailto:annika.korzinek@esc.eu.int
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10. CODIFICACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN 
COMUNITARIA 

  

• Creación de agencias europeas – Mandatos de los presidentes y directores 
– Ponente: Sra. CSER (Empresarios – HU) 

 
− Referencias: COM((2005) 190 final – 2005/0077(CNS) – 2005/0078(CNS) – 2005/0089(CNS) – 

2005/0085(COD) – 2005/0086(COD) – 2005/0087(COD) – 2005/0088(COD) – 2005/0080(CNS) – 
2005/0072(COD) – 2005/0073(COD) – 2005/0074(COD) – 2005/0075(COD) – 2005/0076(COD) 
– 2005/0081(COD) – 2005/0082(COD) – 2005/0083(COD) – CESE 1506/2005 

 
−  Puntos clave:  
 

El CESE acoge favorablemente la elaboración por parte de la Comisión de una propuesta de 
modificación de los reglamentos del Consejo relativa a la armonización de las normas actualmente 
divergentes en lo que atañe al nombramiento y la prórroga de los mandatos de los directores 
ejecutivos de dieciocho agencias comunitarias. 
 
No obstante, el Comité expresa sus reservas especialmente en lo que se refiere a: descartar la 
convocatoria de concursos oficiales de forma general; la probabilidad de que ningún nacional de 
los diez nuevos Estados miembros tenga posibilidades de ser nombrado director, director adjunto 
o director ejecutivo; y el mandato previsto a corto plazo para la Agencia Europea de Seguridad de 
las Redes y de la Información. 

 
− Persona de contacto: Sr. Hick 
 (Tel.: 00 32 2 546 93 02 – correo electrónico: alan.hick@esc.eu.int) 
 

• Canales de vacuno pesado (versión codificada) 
– Ponente:  Sr.  ALLEN (Actividades Diversas – IE) 

 
– Referencias: COM(2005) 402 final – 2005/0171 (CNS) – CESE 1493/2005 
 
− Persona de contacto: Sra. Pimentel 
  (Tel.: 00 32 2 546 84 44 – correo electrónico: filipa.pimentel@esc.eu.int) 
 
 

_____________ 
 
 

mailto:alan.hick@esc.eu.in
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