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Durante el pleno tuvo lugar la toma de posesión de los nuevos miembros búlgaros y rumanos del 
Comité Económico y Social Europeo y se contó con la presencia del Sr. Olli REHN, miembro de la 
Comisión Europea, que habló sobre la ampliación. 

 
1. INDICADORES SOCIALES 
 

• Balance sobre la realidad de la sociedad europea 
− Ponente: Sr. OLSSON (Actividades diversas – SE) 
 
– Referencias: Dictamen exploratorio - CESE 94/2007 
 
− Puntos clave: 
 
 El CESE señala que la decisión de hacer un balance de la realidad de la sociedad europea es un 

enfoque que va más allá de un simple examen de los asuntos sociales en el sentido clásico del 
término. Este balance puede constituir una importante herramienta para acercar la Unión Europea 
a los ciudadanos y responder a sus expectativas con respecto a lo que deberían aportar las 
políticas comunitarias.   
 
No se puede realizar el balance sin abordar simultáneamente los diferentes métodos e 
instrumentos de la política social de la UE y su eficacia para superar los nuevos retos sociales. Se 
debe encontrar un correcto equilibrio entre la delimitación y la complementariedad de 
competencias entre la UE y los Estados miembros y la utilización de las acciones legislativas 
europeas y el método abierto de coordinación (MAC).  Al mismo tiempo se debe adoptar el 
acervo comunitario existente. A escala europea, se debería aprovechar plenamente el diálogo 
social basado en el Tratado. Por otra parte, se debe dedicar tiempo suficiente a la elaboración de 
este balance con el fin de que la sociedad civil organizada pueda participar a todos los niveles. 
 
Con el fin de examinar las realidades sociales específicas y globales y medir la eficacia de sus 
medidas políticas, la UE debe tener a su disposición unos indicadores que ofrezcan un panorama 
detallado y preciso. El CESE reitera su petición de instar a las partes interesadas a que participen 
en la formulación y la evaluación de los indicadores. 
 
El CESE puede desempeñar una función activa tanto a nivel nacional como europeo a través de 
sus miembros y las organizaciones que representa. Se deberían movilizar también los consejos 
económicos y sociales de los países donde existan. A nivel europeo, el CESE podría organizar un 
foro de las partes interesadas en colaboración con la Comisión tanto al inicio del proceso para 
establecer un calendario de acciones, como a medida que el proceso llegue a su fin para 
garantizar su seguimiento.  
 
El CESE sugiere que en el momento del análisis final del balance la Comisión Europea debería 
organizar una "cumbre de los ciudadanos" sobre las realidades sociales en la que participen todas 
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las partes interesadas. A modo de seguimiento, el CESE sugiere que se organice un segundo 
Consejo Europeo especial dedicado al modelo social europeo (Hampton Court 2). Con el fin de 
sentar las bases de un nuevo consenso sobre los retos sociales que afronta Europa, se podría 
determinar un nuevo "programa de acción social" que tuviera en cuenta tanto las realidades 
económicas como las expectativas sociales. 
 

− Contacto: Susanne Johansson y Anna Redstedt 
  (Tel.: 00 32 2 546 84 77 – correo electrónico: susanne.johansson@eesc.europa.eu) 
  (Tel.: 00 32 2 546 31 87 – correo electrónico: anna.redstedt@eesc.europa.eu) 
 
 

2. COHESIÓN SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
 

• Igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad 
− Ponente: Sr. JOOST (Actividades Diversas – EE) 
 
− Referencias: Dictamen exploratorio – CESE 91/2007 
 
− Puntos clave: 
 

El Comité Económico y Social Europeo (CESE) acoge favorablemente la petición de la 
Presidencia austriaca de elaborar un dictamen sobre la igualdad de oportunidades para las 
personas con discapacidad. El fomento de la igualdad de oportunidades para las personas con 
discapacidad ha de entenderse como un proceso continuo que debería examinarse como uno de 
los objetivos más urgentes de los programas de trabajo de todas las Presidencias del Consejo de 
la UE. 
 
El CESE: 
 
– insta a que el Año europeo de la igualdad de oportunidades para todos (2007) se aproveche 

en la medida de lo posible para hacer realidad la igualdad de oportunidades para las 
personas con discapacidad; 

 
– insta a la Comisión a que presente una propuesta de legislación general sobre los problemas 

de discapacidad en la que se amplíe a otros ámbitos distintos del laboral la protección contra 
la discriminación de las personas con discapacidad y, al mismo tiempo, se consolide el 
principio de la “integración en todos los ámbitos políticos” (mainstreaming) de la política 
sobre los discapacitados; 

 
– insta a la Comisión  y a los Estados miembros a que sigan afianzando su interés por la 

cuestión de la discapacidad y transformen el plan de acción europeo sobre las personas con 
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discapacidad en una estrategia comunitaria más amplia destinada a las personas con 
discapacidad; 

 
– invita a los Estados miembros y a la Comisión a que, dentro de sus respectivas 

competencias, prosigan los esfuerzos para garantizar la plena inclusión y participación en la 
sociedad de las personas con discapacidad; 

 
– reitera que las prioridades en las que debe hacerse hincapié para lograr la igualdad de 

oportunidades para las personas con discapacidad son las siguientes: sensibilización sobre 
los derechos de las personas con discapacidad, accesos adaptados a los edificios públicos, 
acceso a la sociedad de la información y a los diferentes modos de transporte, elaboración 
de nuevas disposiciones legales nacionales y apoyo a las familias, prioridades que deberían 
existir en todas las sociedades. Es especialmente importante prestar una atención particular 
a los niños con discapacidad; 

 
– insta a la Comisión Europea y los Estados miembros a que estén preparados para hacer 

muchos más esfuerzos con vistas a apoyar al movimiento que aglutina a las asociaciones de 
personas con discapacidad; 

 
– pide a la Comisión Europea y a los Estados miembros que divulguen información sobre 

acciones positivas y prácticas que hayan demostrado su eficacia; 
 
– acoge favorablemente la decisión de la Comisión de lanzar en 2008 una iniciativa europea 

sobre la inclusión electrónica y pide que sea lo más ambiciosa y amplia posible y que 
constituya un paso definitivo para integrar la accesibilidad electrónica en todas las políticas 
relevantes de la UE; 

 
– pide que se refuerce la Directiva 2001/85/CE  para adaptarla a la nueva legislación 

comunitaria sobre los derechos de los pasajeros aéreos con discapacidad; 
 
– pide a la Comisión y a los Estados miembros que dediquen todos los esfuerzos  y recursos 

necesarios para garantizar la aplicación efectiva de la Directiva 2000/78/CE del Consejo, 
que establece un marco jurídico para la igualdad de trato en el empleo; 

 
– pide a la Comisión y los Estados miembros que hagan énfasis en los servicios sociales y la 

asistencia personal para las personas con discapacidad. 
 
− Contacto:  Susanne Johansson y Anna Redstedt 
  (Tel.: 00 32 2 546 84 77 – correo electrónico: susanne.johansson@eesc.europa.eu) 
  (Tel.: 00 32 2 546 31 87 – correo electrónico : anna.redstedt@eesc.europa.eu) 
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• Promover un trabajo digno para todos 
− Ponente : Sr. ETTY (Trabajadores – NL) 
 
− Referencias: COM(2006) 249 final – CESE 92/2007 
 
− Puntos clave: 
 
 El CESE acoge favorablemente la Comunicación de la Comisión. Confía en que la Comisión, en 

estrecha colaboración con los Estados miembros, contribuirá de manera importante a hacer 
realidad el trabajo digno, tanto en el interior de la UE como en los terceros países. El Comité: 
 
− recomienda a la Comisión que presente un Plan de acción sobre sus políticas en materia de 

trabajo digno, tanto en el interior como en el exterior de la UE, incluyendo datos 
presupuestarios; 

 
− pide a la Comisión que desarrolle indicadores adecuados para evaluar la aplicación por la 

UE de la agenda del trabajo digno; 
 

− recomienda que la Comisión indique claramente las repercusiones financieras de su 
contribución al fomento del trabajo digno, tanto en el interior como fuera de la UE; debería 
incluir información sobre la manera en que tiene intención de apoyar a la OIT en la 
ejecución de su agenda del trabajo digno; 

 
− recomienda a la Comisión que siga el planteamiento recomendado en el Dictamen del 

Comité Económico y Social Europeo de marzo de 2005 sobre la dimensión social de la 
globalización: mantener y reforzar el impacto positivo de la globalización, y actuar a la vez 
de manera adecuada para luchar contra sus repercusiones negativas; el Comité reitera las 
conclusiones de su Dictamen; 

 
− invita a la Comisión a analizar con los Estados miembros las razones de la no ratificación 

por parte de los países de acogida de la Convención Internacional de las Naciones Unidas 
para los trabajadores migratorios; 

 
− pide a la Comisión que fomente la importancia de la salud y la seguridad en el trabajo como 

uno de los factores clave para conseguir un trabajo digno. 
 
Las políticas en materia de trabajo digno, tanto en el interior como en el exterior de la UE, sólo 
podrán tener éxito con la plena participación de los interlocutores sociales y de la sociedad civil 
en general. Para intentar lograr el objetivo del trabajo digno, tienen una importancia vital la 
coherencia y coordinación de las políticas en todos los niveles, incluido el nivel nacional. 
 



- 5 - 

Greffe CESE 2/2007  EN/FR/IT-PBC/MIG/ca 

Un factor clave en la promoción del trabajo digno es el refuerzo del sistema de supervisión de la 
OIT. Es fundamental la ratificación y la aplicación mediante la ley y en la práctica de los 
Convenios relevantes de la OIT en la UE y en relación con terceros países. 
 
El Comité insta a la Comisión a que cuente con la participación del CESE en la elaboración del 
informe sobre el seguimiento de la Comunicación que deberá presentarse antes del verano de 
2008. 

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

 

• Politicas estructurales y cohesión 
− Ponente: Sr. DERRUINE (Trabajadores – BE) 
 
− Referencias: Consulta del Parlamento Europeo – CESE 84/2007 
 
− Puntos clave:  
 

El CESE reconoce que los Fondos Estructurales y de Cohesión han tenido un impacto irrefutable 
que ha permitido recuperar el retraso de los países o regiones peor dotadas en cuanto a empleo, 
crecimiento e infraestructuras y han generado un efecto palanca; han afianzado en la práctica el 
principio (mejorable) de colaboración y han contribuido a formar a las administraciones locales y 
garantizar la proyección de la UE. 

 
La política estructural respalda al mismo tiempo el mercado interior gracias a los flujos 
comerciales y al empleo que generan la concepción y la puesta en práctica de los proyectos 
incluidos en los Fondos Estructurales, que, por otra parte, muchas veces no se habrían hecho 
realidad sin el papel de catalizador que representa la intervención europea. 

 
Pese a ello, el CESE observa que estos últimos años ha desaparecido el consenso histórico que 
prevalecía en torno al desarrollo de la política estructural (instrumentos, créditos) unido al 
mercado interior y a la UEM. 
 
A raíz de las ampliaciones recientes y en previsión de las futuras, el Comité considera 
conveniente reflexionar sobre la promoción de conjuntos regionales dinámicos, a fin de abarcar 
todo el espacio europeo. 
 
Ello requiere infraestructuras que permitan interconectar estas zonas, aunque también los centros 
urbanos y su correspondiente periferia rural. Por otro lado, las restricciones presupuestarias 
decididas en el marco de las perspectivas financieras y del Pacto de Estabilidad y Crecimiento 
entorpecen su modernización. 
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El Comité considera conveniente reflexionar sobre los límites presupuestarios definidos por el 
Pacto de Estabilidad y Crecimiento y sus consecuencias para la financiación de las redes 
transeuropeas, y más precisamente de los tramos que faltan, en la medida en que los proyectos 
elegibles para recibir ayudas europeas exigen una cofinanciación de las autoridades nacionales. 
 
Y por último, el CESE repite su idea de mejorar la ingeniería financiera de los Fondos 
Estructurales y cree que sería necesario abandonar la práctica de devolver a los Estados 
miembros los créditos no ejecutados del presupuesto, a fin de reducir su contribución.  

 
− Contacto: Roberto Pietrasanta 
   (Tel.: 00 32 2 546 93 13 – correo electrónico: roberto.pietrasanta@eesc.europa.eu) 

 
 

3. PROTECCIÓN DE LA SALUD 
 

• Simplificación y racionalización de los informes sobre salud y seguridad 
− Ponente : Sr. JANSON (Trabajadores – SE) 
 
− Referencias : COM(2006) 390 final – 2006/0127 (COD) – CESE 93/2007 
 
− Puntos clave: 

 
El CESE: 
 
− acoge positivamente la propuesta de la Comisión que servirá para racionalizar el marco 

jurídico existente, al establecer para todas las directivas un único informe de aplicación 
práctica, elaborado sobre una base quinquenal. La elaboración de estos informes ha requerido 
mucho tiempo a las autoridades nacionales, y la propuesta significa claramente un ahorro de 
tiempo y costes reducidos; 

 
− considera que un informe global permitirá a las autoridades nacionales tener una mejor visión 

de conjunto y que también será más fácil informar sobre la relación existente entre varios de 
los riesgos para la salud cuya prevención se contempla en las diferentes directivas; 

 
− considera que la Comisión debería incluir en la propuesta la obligación de que los Estados 

miembros consulten a los interlocutores sociales sobre todos sus capítulos e incluyan sus 
observaciones. 

 
− Contacto: Torben Bach Nielsen 

   (Tel.: 00 32 2 546 96 19 – correo electrónico: torben.bachnielsen@eesc.europa.eu) 
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• Revisión del mercado único (OMU) 
– Ponente general: Sr. CASSIDY (Trabajadores – UK) 
  
– Referencia: Dictamen exploratorio – CESE 89/2007 

 
Este dictamen es consecuencia de una solicitud de dictamen exploratorio de la Comisaria 
Wallström, Vicepresidenta de la Comisión Europea, al Comité Económico y Social Europeo, con 
fecha de 5 de octubre de 2006. 
 
A fin de superar los obstáculos que siguen existiendo, la realización del mercado único exige 
lograr un equilibrio entre el impulso económico, la dimensión social y el desarrollo sostenible. 
Debería haber tantos beneficiarios del mercado único como sea posible, con medidas 
compensatorias para aquellos que salgan perdiendo. Por lo tanto, las medidas encaminadas a 
fomentar la liberalización y la competencia deberán ir acompañadas de políticas macroeconómicas 
orientadas al crecimiento y el empleo, junto con medidas encaminadas a construir una sociedad 
basada en el conocimiento. Esto contribuirá de manera importante a completar el mercado único. 
 
Europa necesita invertir más en educación, formación e investigación a nivel nacional y europeo. 
Además de la importante cuestión de las patentes y de la cuestión afín de la propiedad intelectual, 
el CESE considera que la cuestión de la inteligencia económica también debería abordarse a nivel 
de la UE. 
 
El planteamiento consistente en legislar mejor puede simplificar las condiciones para las 
empresas, así como proporcionar una mayor transparencia para los ciudadanos y los 
consumidores. El CESE también se muestra favorable a la utilización de instrumentos jurídicos en 
ámbitos importantes, como los cubiertos por una legislación mínima en materia de salud y 
seguridad. 
 
Los convenios colectivos celebrados entre los interlocutores sociales, que son una parte crucial de 
los procesos de decisión políticos en muchos Estados miembros, también pueden contribuir a 
conformar las políticas y a garantizar la aceptación de medidas a nivel europeo. Debería 
consultarse a los interlocutores sociales en todas las fases a fin de garantizar la consecución del 
grado necesario de simplificación administrativa y de mejor legislación en un plazo razonable. 
 
La red de resolución de problemas SOLVIT está funcionando de manera satisfactoria y lo ideal 
sería que ayudase a superar las barreras legales, pero sin duda necesita más recursos y personal en 
las capitales nacionales. Debería realizarse una campaña publicitaria estructurada para concienciar 
a las PYME de la existencia de este mecanismo y de las facilidades que ofrece. 
 
En vista de la experiencia que posee y su carácter representativo, el CESE considera que podría 
desempeñar un papel en la elaboración de las evaluaciones de impacto que la Comisión tiene 
intención de introducir sistemáticamente. Es sumamente importante que la propuesta de 
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legislación refleje una pluralidad de puntos de vista y esté fundamentada de la manera más 
escrupulosa y objetiva posible. 
 
El CESE desearía que se hiciesen progresos más rápidos para mejorar el mercado único de los 
servicios. El Comité acoge favorablemente las enmiendas del Parlamento Europeo a la Directiva 
sobre los servicios, que en términos generales siguen la línea de sus propuestas. En el ámbito de 
los servicios financieros, el CESE ha pedido la consolidación dinámica evitando, al mismo tiempo 
la superposición de un número excesivo de medidas normativas (goldplating), lo que debe hacerse 
respetando la Estrategia de Lisboa y las particularidades del modelo social europeo. 
 
Es necesario armonizar la base impositiva para la fiscalidad de las empresas y evitar la doble 
imposición. La doble imposición no tiene cabida en un mercado único. 
 
Uno de los obstáculos para la plena realización del mercado único es el mantenimiento de 
restricciones importantes a la libre circulación de trabajadores. El CESE insta a los Estados 
miembros que no permiten la libre circulación a que eliminen sus obstáculos a la movilidad de los 
trabajadores. 
 
Por último, promocionar los beneficios del mercado único ante los consumidores e instarles a que 
se beneficien del mismo debería considerarse una prioridad para impulsar la realización del 
mercado interior. 

 
– Contacto: Jean-Pierre Faure 

  (Tel.: 00 32 2 546 96 15 – correo electrónico: jean-pierre.faure@eesc.europa.eu) 
 

• Procedimientos de recurso en materia de adjudicación de contratos 
públicos 

– Ponente: Sr. van IERSEL (Empresarios – NL) 
 
– Referencias: COM(2006) 195 final/2 – 2006/0066 (COD) – CESE 87/2007 
 

A falta de acción legislativa a escala comunitaria, persistiría o incluso se agravaría la existencia de 
situaciones muy dispares entre los Estados miembros en lo que respecta a la eficacia de los 
recursos a disposición de las empresas. Perdurarían así situaciones de inseguridad jurídica e 
infracciones graves o reiteradas de las Directivas sobre contratos públicos. 

 
El Tribunal de Justicia ya había especificado en 1999 que las disposiciones de las Directivas 
“Recursos” (89/665 CEE, 92/13 CEE) deberían intentar reforzar los acuerdos existentes para 
asegurar la aplicación  efectiva de las Directivas de contratos públicos, “en particular en una fase 
en la que las infracciones puedan rectificarse todavía”. 

 
Si se quiere presionar al sector público y mejorar la profesionalidad de ambas partes, el CESE está 
de acuerdo con la propuesta de la Comisión de introducir un plazo suspensivo. Este acuerdo a 
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nivel comunitario podría eventualmente fomentar la eficacia, claridad y certidumbre jurídica, por 
un lado, y, por el otro, un régimen de contratos públicos más transparente.  
 
Se tiene que establecer un equilibrio entre permitir a los operadores económicos un tiempo 
razonable en el que presentar una reclamación y no introducir un retraso innecesario en todos los 
contratos que no causen ningún problema. La suspensión debería definirse como días laborables, 
pero esto plantea el problema de las diferencias entre los días festivos de los Estados miembros. 
 
El CESE avala la conveniencia de alguna forma de resolución alternativa de litigios. Un mayor 
estudio de los mecanismos de resolución alternativa de litigios habituales en otros países o en 
otros contextos podría crear una herramienta útil. 
 
Una herramienta de búsqueda automática en línea con el fin de poner sobre aviso a los licitadores 
de los avisos publicados que seguramente les sean de interés marcaría una gran diferencia en la 
efectividad de los anuncios. 
 
El CESE se opone firmemente a la práctica de pedir unos honorarios a los licitadores que deseen 
presentar una oferta. Ello no sólo es perjudicial para las PYME, sino también demasiado fácil de 
usar como medio de discriminación encubierta contraria al espíritu –y, posiblemente, a la letra– de 
las Directivas. 
 

– Contacto: Jean-Pierre Faure 
(Tel.: 00 32 2 546 96 15 – correo electrónico: jean-pierre.faure@eesc.europa.eu) 

 
 

4. FINANZAS Y FISCALIDAD 
 

• Evaluación cautelar de las adquisiciones 
– Ponente: Sr. RETUREAU (Trabajadores – FR) 
 
– Referencias: COM(2006) 507 final – 2006/0166 (COD) – CESE 88/2007 
 
– Puntos clave:  
 

El principio de una lista limitativa de criterios y de la transparencia de la información requerida 
merece ser apoyado. Se crearía así en todos los Estados miembros un régimen armonizado, o 
incluso uniforme, pero aplicable únicamente a las operaciones transfronterizas relativas a la 
adquisición o el incremento de participación en entidades del sector financiero (bancos, seguros y 
valores mobiliarios). 
 
Los inversores interesados deberían poder solicitar una prórroga para facilitar determinados datos 
complementarios. 
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El método elegido por la Comisión podría resultar poco flexible en la práctica.  
 
El peligro de un examen rápido es que pueda resultar superficial; la Comisión no debería limitarse 
a controlar los casos de rechazo, sino que, de vez en cuando debería proceder a comprobaciones 
aleatorias para evaluar la correcta aplicación de la Directiva en los Estados miembros. 
 

– Contacto: João Pereira dos Santos 
  (Tel.: 00 32 2 546 92 02 45 – correo electrónico: 

joao.pereiradossantos@eesc.europa.eu) 
 
• FISCALIS 2013 
– Ponente: Sr. BURANI (Empresarios – IT) 
 
– Referencias: COM(2006) 202 final – CESE 83/2007 
 
– Puntos clave: 
 

El CESE expresa su acuerdo general con el documento presentado por la Comisión. En materia de 
formación, las reflexiones se refieren a la eficacia de las acciones hasta ahora emprendidas. Por 
consiguiente, la formación de los formadores debería ser la clave del programa comunitario. 

 
Las reservas se refieren a aspectos poco claros del suministro de datos a los entes públicos distintos 
de la administración fiscal: las condiciones y modalidades de acceso por parte de éstos no se aclaran 
y producen perplejidad en varios sentidos, especialmente respecto de la protección de la vida 
privada. También se debería aclarar el aspecto de la propiedad y la disponibilidad de los datos, y no 
se dice nada sobre los criterios de determinación de los costes en que incurrirán las terceras partes 
que soliciten datos. 

 
– Contacto: Imola Bedo 
   (Tel.: 00 32 2 546 83 62 – correo electrónico: imola.bedo@eesc.europa.eu) 
 
• Asistencia mutua en materia de cobro de los créditos 
– Ponente: BURANI (Empresarios – IT) 
 
– Referencias: COM(2006) 605 final – 2006/0192 (CNS) – CESE 85/2007 
 
– Puntos clave:  
 

Al tiempo que subraya la dificultad que supone para el Comité proceder a una verificación 
precisa del trabajo de codificación realizado por los servicios de la Comisión Europea, el CESE 
aprueba el texto de la propuesta. 

 
– Contacto: Roberto Pietrasanta 
   (Tel. : 00 32 2 546 93 13 – correo electrónico: roberto.pietrasanta@eesc.europa.eu) 
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5. PESCA 
  

• Pesca/Compensación regiones ultraperiféricas 
– Ponente general:  Sr. SARRÓ IPARRAGUIRRE (Actividades Diversas – ES) 
 
– Referencias: COM(2006) 740 final – 2006/0247 (CNS) – CESE 90/2007 
 
– Contacto: Yvette Azzopardi  
  (Tel. : 00 32 2 546 98 18 – correo electrónico: yvette.azzopardi@eesc.europa.eu) 
 

 
_____________ 

 
 


