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El Pleno estuvo marcado por la presencia del Sr. François BILTGEN, Ministro de Trabajo y Empleo, 
que presentó el programa de la Presidencia luxemburguesa, y del Sr. José Manuel BARROSO, 
Presidente de la Comisión, que presentó el programa de la Comisión. 
 

1.  FORMACIÓN Y EMPLEO 
 

• Política de empleo: papel del CESE tras la ampliación en la perspectiva del 
proceso de Lisboa 

 
− Ponente: Sr. GREIF (Trabajadores – AT) 

 
− Referencia: Dictamen de iniciativa CESE 135/2005 
 
− Puntos clave: 
 

La estrategia de Lisboa planteó no sólo la perspectiva de “más empleo” en el mundo, sino también el 
objetivo de alcanzar la competitividad y el rendimiento, entre otras cosas, a través del fomento de la 
innovación y la mejora de la calidad del empleo; de este modo, se concedió a la inversión en capital 
humano, la investigación, la tecnología y la innovación la misma prioridad que a las directrices de 
empleo y las políticas estructurales.  

 
Pese a algunos éxitos iniciales, a principios de 2005 Europa sigue estando muy lejos de lograr los 
objetivos ambicionados. 

 
La estrategia de Lisboa partía del presupuesto de un crecimiento medio del PIB real del 3% anual.  
Sin embargo, en lugar de producirse el auge económico esperado, desde 2000 la situación económica 
no ha hecho sino empeorar. 
 
El débil crecimiento de los últimos años obedece, sobre todo, a razones macroeconómicas y en 
menor medida estructurales. Por ello, el Comité ya ha subrayado en varias ocasiones que en las 
recomendaciones de las orientaciones generales de política económica debería tenerse en cuenta este 
hecho. 
 
Para alcanzar el objetivo de crear más y mejor empleo, en la situación actual es necesario activar la 
economía y fomentar una configuración inteligente de las reformas estructurales. Sólo así será 
posible reforzar el efecto y la aceptación de las reformas. La política macroeconómica y las reformas 
estructurales deben ser complementarias, no excluyentes. 
 
También habrá que tener más en cuenta las propuestas de reforma que la Comisión ha presentado 
para que el pacto de estabilidad y crecimiento se oriente en mayor medida hacia el crecimiento, así 
como excluir del cálculo del déficit las inversiones estratégicas (principalmente I+D y educación). 
 

Hay que impulsar una reactivación visible de los componentes de la demanda y una configuración 
inteligente de las reformas estructurales. 
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Hay que dar prioridad igualmente al fomento de las posibilidades de empleo y a la lucha contra el 
déficit de cualificaciones, así como a la integración de los grupos desfavorecidos en el mercado de 
trabajo por encima de los llamamientos a la moderación salarial, la supresión de normas de la 
legislación laboral, el aumento de las condiciones de trabajo atípicas y la reducción de prestaciones 
sociales. 
 
El CESE está dispuesto, en el contexto de la política europea de empleo, a ofrecer sus conocimientos 
especializados y aportar su contribución a la plena comprensión de la estrategia de Lisboa y su 
necesaria comunicación a los ciudadanos. 
 

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

• Programa integrado de acción en el ámbito del aprendizaje permanente 
 
− Ponente: Sr. KORYFIDIS (Trabajadores – EL) 

 
− Referencias: COM(2004) 474 final – 2004/0153 COD – CESE139/2005 
 
– Puntos clave: 
 

El intento de dar un enfoque constructivo a la propuesta de la Comisión objeto de examen constituye 
sin duda un esfuerzo complejo. Presupone un conocimiento general y específico de los objetivos, las 
medidas y las dificultades inherentes al desarrollo de la política europea en materia de educación. 
Requiere también capacidad para articular de manera integrada las opciones educativas con los 
grandes objetivos que la Unión se ha propuesto para el siglo XXI y, más específicamente, para la 
década en que nos hallamos. Por último, exige que se demuestre capacidad de visión a largo plazo, 
para garantizar que las decisiones que se tomen hoy en día para el futuro sean las adecuadas. 
 
El CESE mantiene una postura clara en lo que se refiere a la jerarquía de los grandes objetivos de la 
Unión en la actualidad, y tiene una opinión formada sobre la manera de articularlos con el 
aprendizaje permanente. Estas ideas están expuestas en el dictamen exploratorio que ha elaborado 
recientemente, a instancias de la Presidencia neerlandesa, sobre el tema "Formación y 
productividad". En este contexto, el enfoque que adopta con respecto a esta propuesta de la 
Comisión está determinado en gran medida por dichas ideas y posturas. 
 
El enfoque adoptado está determinado también por sus experiencias acerca de los resultados 
obtenidos hasta ahora en la aplicación de las políticas y programas correspondientes de la Unión en 
materia de educación y cultura, formación profesional, juventud y deporte. 
 
Estas experiencias, pese a ciertas reservas, arrojan, en conjunto y en términos generales, un resultado 
positivo, que permite calificar los programas en cuestión como: 
 
• un instrumento de alta calidad y eficacia para la comunicación entre los órganos de la Unión, y, 

en particular, entre la Comisión y los ciudadanos europeos, 
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• un terreno fundamental para desarrollar en la práctica dentro de la Unión la movilidad de las 
personas, así como de las ideas y las buenas prácticas, 

 
• un ámbito de acción que ofrece, en la actualidad y también en una perspectiva de futuro, un alto 

valor añadido europeo. 
 
Cabe destacar que los programas educativos de la Unión Europea que se han desarrollado hasta la 
fecha figuran entre las pocas actividades comunitarias centradas directamente en los ciudadanos 
europeos. El nuevo programa deberá tener como objetivo la promoción, por un lado, de un 
desarrollo democrático basado en el ideal de la democracia participativa y en una ciudadanía activa y, 
por el otro, del empleo y de un mercado de trabajo plural. El programa ha de contribuir, además, al 
desarrollo personal y profesional de los ciudadanos europeos, dándoles ocasiones para ampliar y 
aprovechar al máximo sus capacidades potenciales. Desde la perspectiva de la Unión y su relación 
con los ciudadanos, es importante desarrollar un programa integrado que se dirija a los diferentes 
grupos de edad, a los ciudadanos individuales, al lugar de trabajo, a las pequeñas y medianas 
empresas y a los interlocutores sociales. 

 
– Contacto: Sra. Barbesta 
  (Tel.: 00 32 2 546 95 10 – correo electrónico: stefania.barbesta@esc.eu.int) 
 
 

2. IGUALDAD DE SEXOS 
 

• Pekín +10: Evaluación de los progresos logrados en el campo de la 
igualdad entre los géneros en Europa y en los países en desarrollo 

 
–  Ponente: Sra. FLORIO (Empresarios – IT) 
 
− Referencia: Dictamen de iniciativa – CESE 128/2005 

 
− Puntos clave: 
  

El compromiso de Naciones Unidas ha sido fundamental para dar una dimensión internacional al 
problema de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Del 28 de febrero al 11 de marzo de 
2005, la 49ª sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de Naciones Unidas 
se dedicará a la evaluación de la aplicación de la Plataforma de Acción y de la Declaración de Pekín, 
aprobadas en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Pekín, 1995). Habida cuenta de la 
experiencia adquirida por el Comité merced al seguimiento constante de los temas relativos a la 
igualdad entre hombres y mujeres, sería útil que una representación suya formara parte de la 
delegación de la Comisión Europea en la 49ª sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social 
de la Mujer de Naciones Unidas. 
 
Aunque el sistema de Naciones Unidas haya fijado un marco jurídico importante para lograr la 
igualdad entre hombres y mujeres, a veces existe una falta de coherencia entre las intenciones sobre 
el papel y la aplicación práctica de los principios dentro de los países, así como en sus políticas 
comercial y de desarrollo. 
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En la Unión Europea, el principio de la igualdad entre hombres y mujeres quedó codificado por el 
Tratado de Amsterdam, en el que se adopta un enfoque dual que consiste en integrar el principio de 
igualdad entre sexos en todas las políticas comunitarias y aplicar medidas específicas en favor de la 
mujer. No obstante, todavía parecen esporádicas las medidas destinadas a mejorar la calidad del 
trabajo y las perspectivas de carrera, promover el espíritu emprendedor de la mujer, reducir las 
diferencias salariales e incrementar su presencia en el sector de las nuevas tecnologías. Respecto de la 
conciliación entre la vida privada y la vida laboral, se han adoptado muchas medidas sobre las 
estructuras de acogida de niños, pero muy pocas destinadas de manera explícita a las personas de 
edad avanzada o a los miembros de la familia dependientes.  
 
En cuanto a las políticas comercial y de desarrollo, es necesario seguir reforzando el enfoque 
participativo de la sociedad en general y del papel de la mujer en particular mediante la plena 
participación de las asociaciones que las representan en la elaboración de las políticas de desarrollo y 
los documentos de estrategia nacional de los distintos países así como, sobre todo, el incremento de 
las ayudas específicas para las mujeres con el fin de consolidar su posición a nivel económico y 
social.  Supervisar las repercusiones de acuerdos comerciales y políticas de desarrollo, también a nivel 
microeconómico, estableciendo la realización de análisis específicos de su impacto en las condiciones 
de vida de las capas sociales más desfavorecidas y teniendo en cuenta las diferencias entre los sexos. 
 
Por desgracia, aunque se hayan reforzado las políticas comunitarias en favor de la mujer, siguen 
siendo necesarias medidas positivas y el máximo compromiso posible de los Estados miembros para 
alcanzar de manera efectiva los objetivos establecidos, dado que son los principales responsables de 
la aplicación de estas políticas.  
 

− Contacto: Sra. Laurila 
  (Tel.: 00 32 2 546 97 39 – correo electrónico: maarit.laurila@esc.eu.int) 
 
 

3. MERCADO INTERIOR – SERVICIOS 
 

• Servicios en el mercado interior 
 
– Ponente: Sr. METZLER (Actividades diversas – DE) 
 
– Coponente: Sr. EHNMARK (Trabajadores – SE) 
 
– Referencias: COM(2004) 2 final – 2004/0001 COD – CESE 137/2005 
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– Puntos clave: 
 

El Comité acoge favorablemente que con el proyecto de Directiva se haya fijado el objetivo de 
realizar el mercado único y dar un nuevo paso para la estrategia de Lisboa. Por otra parte, el Comité 
considera que el proyecto de Directiva debería hacerse eco de las modificaciones y sugerencias 
propuestas en el presente dictamen para poder conseguir realmente ese objetivo. 
 
 Armonización en dos fases del período transitorio para determinados servicios: el Comité 
considera prematura la aplicación básica de este principio en el ámbito de la prestación de servicios 
transfronterizos. El Comité recomienda de manera general verificar la aplicabilidad de la introducción 
del principio en los distintos sectores. 
 
Problemática de la dimensión social: la propuesta de Directiva no debe conducir a una revisión a la 
baja de las actuales normas en materia de protección social, remuneración y seguridad en el lugar de 
trabajo, sobre todo en lo que se refiere a la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores. 
 
Ámbito de aplicación y normas sobre conflictos de leyes: el ámbito de aplicación, las excepciones y 
los conflictos de leyes en la aplicación del principio del país de origen deberían definirse y delimitarse 
más exactamente en la prestación de servicios transfronterizos, tanto por lo que respecta a la 
delimitación del ámbito de aplicación como por lo que refiere a la aclaración de cómo podrían 
evitarse los conflictos de leyes entre las normas del país de origen. Todos los servicios de interés 
general deberían excluirse del ámbito de aplicación de la Directiva relativa a los servicios, en espera 
de un marco comunitario sobre estos servicios. 
 
Registro central para inscribir las actividades transfronterizas: para satisfacer las exigencias de la 
propuesta de Directiva en materia de supervisión de las actividades de determinados prestadores de 
servicios, en particular del sector de las profesiones liberales, el Comité considera que debería 
estudiarse si la creación de un registro central a escala comunitaria donde figuren las exigencias y las 
infracciones constatadas en el marco de las actividades de control podría resultar útil y aumentar la 
eficacia.  
 
Mejora de la evaluación empírica. 
 
Garantía de la calidad y transparencia de los precios: la protección de los consumidores debe 
mantenerse en un nivel elevado. 

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

• Libro Blanco/Servicios de interés general 
 
–  Ponente: Sr. HENCKS (Trabajadores – LU) 
– Coponente: Sr. HERNÁNDEZ BATALLER (Actividades diversas – ES) 
 
 Referencias: COM(2004) 374 final – CESE 121/2005 
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 Puntos clave: 

 
Los servicios de interés general no sólo son esenciales para la competitividad económica sino que 
constituyen además un elemento clave en los ámbitos social y medioambiental. Completan el tríptico 
(economía, asuntos sociales y medio ambiente) de la estrategia de Lisboa, en la que representan una 
baza importante e indispensables para hacer de la Unión Europea la sociedad basada en el 
conocimiento más competitiva y dinámica. 
 
El CESE acoge con satisfacción la publicación del Libro Blanco. Se congratula especialmente por el 
hecho de que el Libro Blanco fije un calendario preciso relativo a las propuestas y medidas que la 
Comisión Europea se compromete a adoptar para aplicar dichos principios y orientaciones durante 
los próximos años. 
 
Toma nota de los principios y las nuevas orientaciones que propone la Comisión para consolidar la 
existencia de los servicios de interés general.  Lamenta sin embargo que todavía no se hayan aceptado 
las solicitudes que ha formulado reiteradamente durante los últimos años para que se adopte una 
directiva marco o una ley marco que asegure la prestación de los SIG, la libertad de definición y 
organización por parte de los Estados miembros, la libre elección de los modos de gestión, su 
financiación a largo plazo, la evaluación de sus resultados, etc., aunque la Comisión se haya 
comprometido a publicar un informe al respecto antes de finales de 2005. 
 
El derecho de los ciudadanos a contar con unos servicios de interés general de calidad, accesibles y 
asequibles deben salvaguardarse en nombre de la solidaridad y de la cohesión económica y social, 
reconocidas por los principios fundamentales del Tratado.  
 
Por ello, conviene elaborar un corpus de principios universales para servicios heterogéneos, cuyas 
modalidades de prestación varían de un Estado miembro a otro, respetando plenamente al mismo 
tiempo el principio de subsidiariedad. 

 
– Contacto: Sr. Del Fiore 
 (Tel.: 00 32 2 546 97 94 – correo electrónico: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 

 
 

• Paquete ferroviario 
 
– Ponente: Sr. CHAGAS (Trabajadores – PT) 

 
 – Referencias: COM(2004) 139 final – 2004/0047 (COD) – CESE 130/2005 

 COM(2004) 142 final – 2004/0048 (COD) – CESE 131/2005 
 COM(2004) 143 final – 2004/0049 (COD) – CESE 119/2005 

  COM(2004) 144 final – 2004/0050 (COD) – CESE 120/2005 
 
 
– Puntos clave: 
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El CESE considera que cualquier decisión sobre la liberalización del transporte internacional de 
pasajeros debe basarse en un conocimiento amplio y claro de los efectos globales del transporte de 
pasajeros por ferrocarril y el impacto de las medidas adoptadas en el marco del primer y segundo 
paquete ferroviario. 
 
Por consiguiente, cree que la Comisión debería haber efectuado un análisis exhaustivo de las ventajas 
y los inconvenientes antes de proponer la liberalización. Tal análisis se impone particularmente en los 
ámbitos del transporte regional y el transporte por ferrocarril como servicio público, la calidad del 
servicio prestado a los clientes, el empleo y las condiciones de trabajo, sobre todo en las empresas 
ferroviarias de los nuevos Estados miembros. 
 
El CESE pide a la Comisión que presente el informe que se exige en la Directiva 91/440/CEE 
(modificada por la Directiva 2004/51/CE) sobre la realización de la liberalización del mercado del 
transporte de mercancías por ferrocarril.  
 
Por lo que se refiere a la propuesta de Directiva sobre la certificación del personal ferroviario, el 
CESE lamenta que esta medida social se presente como el último eslabón de una serie de 
disposiciones legales comunitarias sobre la liberalización del transporte de mercancías por ferrocarril 
y pide a la Comisión que reduzca el prolongado periodo que separa la fecha de apertura completa del 
mercado del transporte ferroviario de mercancías y los plazos fijados para la entrada en vigor de la 
certificación.  
 
Por otra parte, el CESE acoge favorablemente el Acuerdo de los interlocutores sociales europeos 
sobre determinados aspectos de las condiciones de prestación de servicio de trabajadores móviles 
que lleven a cabo servicios de interoperabilidad transfronteriza, y pide a la Comisión que lo presente 
al Consejo para su aprobación. 
 
En cuanto a los derechos y obligaciones de los viajeros de ferrocarril, el CESE considera que es 
necesario mejorar el Reglamento por lo que respecta a las disposiciones específicas sobre la 
responsabilidad en caso de daños consecuentes, la definición de límites económicos de la 
responsabilidad y las cláusulas de exención de responsabilidad en caso de cancelación de servicios.  
 
Por último, el CESE aprueba la adopción de medidas con vistas a mejorar la calidad del transporte 
ferroviario de mercancías, si bien subraya lo siguiente: 
 
− debería darse preferencia a incentivos positivos en lugar de establecer normas de indemnización 

estrictas que pueden crear un complicado sistema de reembolso; 
− tales medidas no han de producir discriminaciones con respecto a otros modos de transporte. 
 
Por otra parte, el CESE pide a la Comisión que examine las repercusiones de las medidas en las 
empresas ferroviarias y en los administradores de las infraestructuras de los nuevos Estados 
miembros. 

 
– Contacto: Sr. Lobo 
  (Tel.: 00 32 2 546 97 17 – correo electrónico: luis.lobo@esc.eu.int) 
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• Desarrollo y explotación/Galileo 
 
 Ponente: Sr. RANOCCHIARI (Empresarios – IT) 
 
 Referencias: COM(2004) 477 final – 2004/0156 COD – CESE 123/2005 
  

– Contacto: Sr. Del Fiore 
 (Tel.: 00 32 2 546 97 94 – correo electrónico: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 
 

4. POLÍTICA DE COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LOS 
CONSUMIDORES 

 

• XXXIII Informe sobre la política de competencia 
 
– Ponente: Sr. CHIRIACO (Trabajadores – IT) 
 
– Referencias: COM(2004) 658 final – CESE 118/2005 
 
– Puntos clave: 

El CESE insiste en la necesidad de reforzar la competitividad industrial y estimular en todos los 
sectores la investigación, el desarrollo y la innovación. 
 
El Comité apoya el establecimiento de un vínculo más estrecho entre la política de competencia y la 
política de protección de los consumidores. 
 
El proceso de reforma, que pretende racionalizar y simplificar los procedimientos relativos al control 
de las ayudas estatales, ha avanzado significativamente en la dirección de las orientaciones del 
Consejo Europeo de Estocolmo con miras a reducir el nivel general de las ayudas de Estado y 
reorientarlas hacia objetivos horizontales de interés común, incluidos los objetivos de cohesión. 
 
El CESE insiste en la necesidad de adoptar una normativa clara en materia de servicios de interés 
general (SIG). 
 
Forma parte de la sabiduría convencional la noción de que la oferta de servicios profesionales debe 
respetar las normas de la competencia. 
 
El CESE solicita a la Comisión que mantenga su compromiso de publicar en 2005 de un nuevo 
informe sobre los progresos alcanzados en la supresión de las normas restrictivas e injustificadas. 
 
El proceso de convergencia progresiva entre las telecomunicaciones, la informática, la radiotelevisión 
y la industria editorial hace difícil establecer las estructuras de los distintos mercados. Si no se 
comprende debidamente este proceso, se corre el riesgo de que las normas de competencia pierdan 
eficacia y se debilite el principio del pluralismo. 
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– Contacto: Sra. Klenke 
  (Tel.: 00 32 2 546 98 99 – correo electrónico: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 
 

• La política de los consumidores tras la ampliación de la Unión Europea 
 
– Ponente: Sr. PEGADO LIZ (Actividades diversas – PT) 
 
– Referencia: Dictamen de iniciativa – CESE 141/2005 
 
–  Puntos clave: 

  
Con la adhesión de más de diez Estados miembros, para la mayoría de los cuales la protección de 
los consumidores es un tema relativamente nuevo, habrá que reexaminar toda la política de los 
consumidores para adecuarla a la nueva realidad de un mercado de cerca de 500 millones de 
consumidores. 
 
El CESE define en su Dictamen las prioridades inmediatas en la política de los consumidores. 
 
El CESE considera que, de forma paulatina y sin perder de vista la necesidad de mantener el 
equilibrio de los distintos intereses, habrá que dar continuidad o emprender nuevas iniciativas 
legislativas en los ámbitos que se detallan en el Dictamen. 
 
Por otro lado, el CESE considera que debería revisarse y coordinarse la legislación comunitaria en 
vigor con objeto de hacer compatibles sus diversos elementos y adecuarla al nuevo mercado único 
ampliado, en especial en los aspectos que se señalan en el Dictamen. 
 
El CESE insiste en su propuesta de crear un instituto europeo de investigación para cuestiones 
relacionadas con los consumidores cuyo cometido sería aportar la base de conocimientos necesarios 
para la política de los consumidores. 
 
El CESE recomienda a la Comisión que tenga presente las propuestas y sugerencias contenidas en 
el presente Dictamen para la definición de nuevas orientaciones en materia de política de los 
consumidores y que periódicamente divulgue informes sobre la situación del consumo y de los 
consumidores en Europa. 
 
– Contacto: Sr. Pereira Dos Santos 
 (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – correo electrónico: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 

 
 

 

• Servicios audiovisuales/Protección de los menores y dignidad humana 
 
 Ponente: Sr. PEGADO LIZ (Actividades diversas – PT) 
 
 Referencias: COM(2004) 341 final -2004/0117 COD – CESE 134/2005 
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– Contacto: Sr. Del Fiore 

 (Tel.: 00 32 2 546 97 94 – correo electrónico: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 
 

5. MERCADO ÚNICO – ARMONIZACIÓN DE LA LEGISLACIÓN 
COMUNITARIA 

 

• La situación actual de la corregulación y la autorregulación en el mercado 
único  

 
– Ponente: Sr. VEVER (Empresarios – FR) 
 
– Referencia: Documento informativo – CESE 1182/2004 fin 
 
– Puntos clave: 
 

 

El Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea han acordado 
reconocer y encuadrar planteamientos de corregulación y autorregulación que pueden aportar una 
utilidad complementaria a la legislación. El acuerdo interinstitucional aprobado el 16 de diciembre de 
20031 organiza esta complementariedad a través de disposiciones de encuadramiento y vigilancia.  

Ventajas potenciales y límites 

Las prácticas de corregulación y autorregulación presentan diversas ventajas potenciales que son las 
de simplificar las reglas del mercado único, despejar los circuitos legislativos, contribuir a acelerar las 
adaptaciones al cambio, desarrollar la corresponsabilidad de los actores económicos y de la sociedad 
civil y reforzar las bases de la construcción europea. 

En cuanto a los límites podemos citar en primer lugar las condiciones de aplicación de las reglas y las 
eventuales sanciones en caso de no respetar las mismas. Pueden plantearse también otras cuestiones 
que necesiten ser controladas tales como la compatibilidad con la reglamentación existente o los 
efectos sobre la competencia. 

La situación real de la corregulación y la autorregulación en el marco del mercado único resulta aún 
poco conocida en lo que se refiere a las cuestiones que se acaban de citar. El documento informativo 
del Comité y la audiencia organizada por el Observatorio del Mercado Único del CESE se dirigen 
esencialmente a conocer y dar a conocer mejor la situación actual de la corregulación y la 
autorregulación y a facilitar la difusión de las prácticas más adecuadas. 

 
– Contacto: Sr. Faure 
 (Tel.: 00 32 2 546 96 15 – correo electrónico: jean-pierre.faure@esc.eu.int) 
 
 

                                                 
1  DO C 321 de 31.12.2003. 
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• Compensación y liquidación 
 
– Ponente: Sr. BURANI (Empresarios – IT) 
 
– Referencias: COM(2004) 312 final – CESE 138/2005 
 
– Puntos clave: 
 

La creación de un mercado europeo de capitales integrado y eficaz constituye uno de los proyectos 
económicos más importantes y ambiciosos actualmente en curso en la Unión Europea. 
 
Las actividades de compensación y liquidación puramente nacionales en la UE tienen un coste y una 
seguridad razonables. En cambio, los mecanismos transfronterizos son complejos y fragmentarios, lo 
que implica unos costes, riesgos e ineficacias mucho más elevados. 
 
El Comité ha examinado el documento de la Comisión con gran interés, analizándolo sobre todo 
desde el punto de vista de los interlocutores sociales a los que representa, y aprueba su planteamiento 
y sus líneas directrices.  
 
No obstante, el Comité considera que, a fin de cuentas, con las normas vigentes los mercados han 
podido hasta ahora superar momentos de emergencia y las autoridades han mantenido bajo control 
hasta las situaciones más difíciles.  
 
El Comité considera que las decisiones no las pueden tomar de forma autónoma únicamente las 
autoridades de la competencia: el dictamen vinculante de las autoridades de control debería ser una 
norma operativa desde ahora (aunque no esté siempre ni en todas partes en vigor). La voluntad de 
abrir los mercados respetando las normas de la competencia no puede hacer olvidar la seguridad de 
los propios mercados, aspecto que sólo pueden valorar los responsables del mismo. 

 
– Contacto: Sr. Pereira Dos Santos 
  (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – correo electrónico: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 
 

• Proceso monitorio 
 
– Ponente: Sr. PEGADO LIZ (Actividades diversas – PT) 
 
– Referencias: COM(2004) 173 final – 2004/0055 COD – CESE 133/2005 
  
– Puntos clave: 
 

El CESE acoge favorablemente la presentación de la propuesta de Reglamento que incluye la 
mayoría de las observaciones efectuadas por este Comité en su Dictamen con ocasión del examen 
del Libro Verde. 
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El CESE exhorta a la Comisión a que considere la posibilidad de hacer extensiva esta propuesta de 
Reglamento al Espacio Económico Europeo. 
 
La Comisión considera que el proceso monitorio europeo ahora propuesto podrá coexistir con otros 
procedimientos de idéntica naturaleza y objetivo incluidos en las legislaciones nacionales de los 
Estados miembros. No obstante, el CESE considera que sólo deberá existir un proceso monitorio: el 
que está previsto y regulado por la propuesta de Reglamento que se examina. 
 
El dictamen del Comité contiene igualmente un análisis detallado de los artículos de la propuesta de 
Reglamento. 

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

6. POLÍTICA DE COHESIÓN 
 

• Regiones con desventajas naturales y estructurales permanentes 
 
 Ponente: Sr. BARROS VALE (Empresarios – PT) 

 
 Referencia: Dictamen de iniciativa – CESE 140/2005 
 
 Puntos clave: 
 

En cuanto a la problemática relacionada con el transporte, las telecomunicaciones, las infraestructuras 
y al acceso a los servicios públicos, el medio ambiente y la situación del empleo y las oportunidades 
para el turismo, el Comité considera que una política eficaz destinada a las regiones con desventajas 
naturales y estructurales permanentes debería basarse en los tres principios de "sostenibilidad", 
"discriminación positiva" y "proporcionalidad" y en una serie de objetivos de orden social, 
económico y medioambiental.  
 
Esta política debe, pues, consistir en un conjunto de medidas que reduzcan, en la medida de lo 
posible, su vulnerabilidad y que contribuya a crear una "igualdad de oportunidades" real entre estos 
territorios y el resto de la Unión. Es legítimo que esta política, que constituye una respuesta a 
obstáculos naturales objetivos, esté graduada en función de la intensidad de estos últimos. Por esta 
misma razón, no debe constituir una sustitución sino un complemento a las medidas tradicionalmente 
aplicadas en el marco de la política de cohesión económica y social.  

 
 Contacto: Sr. Pietrasanta 
 (Tel.: 00 32 2 546 93 13 – correo electrónico: roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 

 
 

7. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
 

• Financiación de NATURA 2000 
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– Ponente: Sr. RIBBE (Actividades diversas – DE) 

 
 Referencias: COM(2004) 431 final – CESE 136/2005 

 
 Puntos clave: 

 
El CESE observa que los paisajes fruto de la mano del hombre y de la naturaleza constituyen un 
extraordinario patrimonio natural y digno de conservarse por razones propias. La protección de la 
naturaleza, sin embargo, no sólo es un fin en sí mismo: la naturaleza constituye el fundamento 
imprescindible para la vida y la economía y, en especial, es un importante recurso para las 
actividades económicas. 
 
El CESE comprende los motivos aducidos para justificar la opción de financiación escogida, a saber, 
seguir desarrollando los instrumentos de financiación existentes y utilizarlos de modo adecuado. Una 
regulación y una explotación más favorables a la protección de la naturaleza de los fondos existentes 
abre posibilidades de acción flexibles a las autoridades competentes de los Estados miembros. Al 
respecto, no obstante, conviene garantizar que en el futuro no se cofinanciarán con fondos europeos 
proyectos que sean perjudiciales para la protección de la naturaleza para después tener que volver a 
compensar con fondos comunitarios los daños producidos a la naturaleza y al medio ambiente. 
 
El debate sobre la financiación de los espacios Natura 2000 debe llevarse a cabo en el contexto de las 
previsibles disputas sobre la cuantía del presupuesto general de la UE y la distribución de los recursos 
financieros. Es preciso que la protección de la naturaleza no quede relegada por los Estados 
miembros en la financiación, por detrás de otros gastos. La protección de la naturaleza, como han 
afirmado en muchas ocasiones los Jefes de Estado y de Gobierno, es una tarea que incumbe a toda 
la sociedad, un deber político cuya financiación es indispensable. 
 
Conviene precisar en qué ámbitos de actividad indispensables de Natura 2000 (por ejemplo, pagos 
compensatorios o incentivos a los propietarios o usuarios de terrenos) deben establecerse 
compromisos obligatorios. De lo contrario, el CESE no podría aceptar el principio de integración de 
la financiación de Natura 2000 en los fondos existentes y se vería en la obligación de pronunciarse –
al igual que muchos de los interesados de este sector– a favor de crear un instrumento de 
financiación propio. 
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– Contacto: Sr. Kind 
  (Tel.: 00 32 2 546 91 11 – correo electrónico: johannes.kind@esc.eu.int) 

 
 

• Medidas excepcionales de apoyo al mercado 
 
 Ponente: Sr. NIELSEN (Actividades diversas – DK) 

 
 Referencias: COM(2004) 712 final – 2004/0254 CNS – CESE 127/2005 

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

 
 

• REACH: Legislación sobre productos químicos  
 
– Ponente: Sr. SEARS (Empresarios – UK) 
 
– Ponente : Sr. HOSMAN (Delegado – NL) 
  
 Referencias: Documento informativo COM(2003) 644 final – 2003/0256-0257 COD – CESE 

242/2004 fin rev. 
 

 Puntos clave: 
 

El documento informativo examina las repercusiones en cuanto a la competitividad y las 
transformaciones industriales de los sectores que suministran a la industria química y compiten con 
ella.  
 
En general, uno de los puntos débiles de la propuesta REACH es la falta de claridad y unas 
definiciones simples. La propuesta se basa principalmente en las definiciones de “sustancia” y 
“preparado” establecidas a mediados de los años sesenta; por su parte, el término inglés “chemical”, 
pese a su extendido uso a lo largo del documento, no se define en absoluto.  
 
Por lo que respecta a su ordenamiento y estructura, la propuesta es compleja y los problemas de 
ámbito de aplicación y definición se agravan porque la propuesta, aunque se basa en la industria 
química, no representa la realidad física de las prácticas presentes o futuras previstas en los sectores 
que se verán afectados por su aplicación.  

 
 La propuesta afectará más gravemente a las PYME, situación que el documento analiza en detalle. 

En concreto, los costes desproporcionados y el beneficio previsto mínimo para los empleados o los 
consumidores lograrán que las PYME europeas pierdan ventajas competitivas esenciales respecto de 
sus socios competidores de terceros países. 

 
 Se afirma que la motivación de la propuesta es el deseo de garantizar la protección de los 

trabajadores, los consumidores y el medio ambiente. El impacto de la eliminación de residuos y las 
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emisiones sobre el medio ambiente se excluye en gran medida de la propuesta, ya que se aborda 
debidamente en una serie de actos legislativos comunitarios de carácter general y específico en vigor, 
y por lo tanto, no puede contribuir a la consecución de los beneficios deseados. 

 
 De manera general y por lo que respecta a todos los sectores, debe procurarse que el examen ulterior 

de la propuesta no conduzca a una pérdida de impulso en la realización de ensayos con sustancias 
que son realmente prioritarias. La aplicación de la actual legislación es tan importante como el 
desarrollo de nuevas iniciativas que competirán por los mismos recursos. 

 
 Resulta fundamental que los estudios de impacto que ahora se consideran necesarios reconozcan la 

situación real de los sectores económicos en cuestión. Deben seguir de forma transparente y 
aceptable las metodologías adecuadas, por ejemplo las establecidas por organizaciones como la 
OCDE. 

 
Si se llega a un acuerdo sobre los objetivos y el ámbito de aplicación de REACH y las metodologías 
que deben seguirse para evaluar los costes y los beneficios, entonces podríamos estar seguros de 
haber adoptado el mejor de los enfoques, del que se beneficiarían al máximo todas las partes 
afectadas. Sin embargo, la realidad actual es otra: en el mejor de los casos, a los costes directos e 
indirectos se suman los beneficios potenciales, aunque mal definidos, obtenidos en otros lugares.  
 

– Contacto: Sr. Andersen 
  (Tel.: 00 32 2 546 92 58 – correo electrónico: Jakob.Andersen@esc.eu.int) 
 
 

• Riesgos de inundación 
 
 Ponente: Sra. SÁNCHEZ MIGUEL (Trabajadores – ES) 

 
 Referencias: COM(2004) 472 final – CESE 125/2005 

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

 
 

• Energía geotérmica 

•  
– Ponente: Sr. WOLF (Actividades diversas – DE) 
  
 Referencia : Dictamen de iniciativa – CESE 122/2005 
  

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

 
 

 
• INSPIRE 
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 Ponente: Sr. RETUREAU (Trabajadores – FR) 

 
 Referencias: COM(2004) 516 final -2004/0175 COD – CESE 124/2005 
 

– Contacto: Sr. Kind 
  (Tel.: 00 32 2 546 91 11 – correo electrónico: johannes.kind@esc.eu.int) 
 
 

8. POLÍTICA AGRÍCOLA COMÚN 
 

• Financiación de la PAC 
 
 Ponente: Sr. KIENLE (Empresarios – DE) 
 
 Referencias: COM(2004) 489 final – 2004/0164 CNS – CESE 126/2005 

 
 Puntos clave: 
 

El CESE reconoce que la propuesta de la Comisión contiene diversos enfoques muy innovadores con 
vistas a una mejor gestión y mayor simplificación presupuestaria. A juicio del CESE, la creación de 
dos fondos con una clara separación de contenidos es la forma acertada para alcanzar este objetivo. 
No obstante, el CESE considera lo siguiente: 
 

• la simplificación debe ser perceptible en todos los ámbitos y favorecer tanto a la UE 
como a los Estados miembros y a los beneficiarios finales;  

• deben tomarse medidas urgentes que garanticen un respaldo inmediato y lo menos 
complicadas posibles a los beneficiarios finales; 

• aunque el objetivo de la simplificación se alcanza en grado suficiente desde la 
perspectiva de la Comisión, no puede decirse lo mismo de los Estados miembros. 

 
 

El CESE lamenta que los organismos pagadores tengan que seguir administrando dos sistemas de 
gestión financiera debido a la existencia de diferentes sistemas de pago y créditos de compromiso. El 
CESE considera indispensable que ambos sistemas se racionalicen en la medida de lo posible. En 
este sentido, otras adaptaciones son necesarias, especialmente en el Reglamento sobre la ayuda al 
desarrollo rural.  
 
En principio, el CESE acoge favorablemente que las normas relativas a la recuperación de importes 
indebidamente pagados hagan recaer la responsabilidad por las sumas no sólo en la UE, sino también 
en los Estados miembros. A la vista de las objeciones de muchos Estados miembros al aumento de la 
corresponsabilidad, el CESE cuidará muy atentamente de que estos Estados no pierdan el interés por 
los programas en detrimento de los posibles beneficiarios finales.  
 
Al CESE le preocupa que la ampliación de la asistencia técnica desvíe los recursos destinados al 
verdadero fin de los fondos: fomentar la agricultura y el desarrollo rural.  En opinión del CESE, este 
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tipo de ayudas indirectas debería tener estar muy limitado y permitirse sólo cuando sea estrictamente 
necesario. En este contexto, el CESE critica en particular que la Comunidad apoye la adquisición de 
capacidad administrativa y de supervisión en los Estados miembros, pues sin duda alguna es 
responsabilidad de los propios Estados miembros. El CESE cree que, en tales casos, la Comisión 
debería elaborar un informe, al objeto de garantizar un atento seguimiento de estas ayudas. 

 
– Contacto: Sra. di Nicolantonio 

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

9. COMERCIO EXTERIOR 
 

• Propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la aplicación de un 
sistema de preferencias arancelarias generalizadas (SPG) 

 
 Ponente: Sr. PEZZINI (Empresarios – IT) 

 
 Referencias : COM(2004) 699 final -2004/0242 CNS – CESE 132/2005 

 
 Puntos clave: 
 

La Comisión Europea adoptó el 20 de octubre de 2004 una propuesta en la que presenta en detalle el 
sistema de preferencias comerciales de la UE (Sistema de Preferencias Generalizadas – SPG) para el 
período 2006-2008. La propuesta se basa en las directrices elaboradas por la Comisión en julio de 
2004. La Comisión propone mejorar el sistema actual en una serie de ámbitos: simplificación 
(reduciendo el número de acuerdos separados de cinco a tres); ampliación de la cobertura de 
productos; concentración de los beneficios en los países en desarrollo más necesitados; y 
establecimiento de un SPG adicional («SPG+») para promover el desarrollo sostenible. 
 

El CESE considera que el sistema existente debe simplificarse y hacerse más transparente y que debe 
aprovecharse esta oportunidad para armonizar, unificar y modernizar todas las normas y 
procedimientos del SPG. Considera que el sistema propuesto constituye una mejora material al 
respecto y en este sentido aprueba las propuestas de la Comisión. 
 
El CESE aprueba el hecho de que el número de países beneficiarios se reducirá, pero teme que la 
reducción pueda ser insuficiente. 

 
El CESE considera que el nuevo REE para promover el desarrollo sostenible tendrá poco más 
impacto en el comportamiento de las naciones beneficiarias que el actual.  
 
El CESE lamenta que el problema del fraude en el sistema actual no parece abordarse de manera 
eficaz y considera que se podía haber hecho más a este respecto. 
 
El CESE expresa su decepción por el hecho de que las evaluaciones de impacto detalladas de esta 
propuesta no se han publicado o, al parecer, en algunos casos, no se han llevado a cabo. 
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– Contacto: Sra. Baizou 
 (Tel.: 00 32 2 546 98 45 – correo electrónico: susanna.baizou@esc.eu.int) 
 
 

10. DEFENSA 
 

• Mercado público de defensa 
 

  Ponente: Sr. WILKINSON (Empresarios – UK) 
 

  Referencias: COM(2004) 608 final – CESE 129/2005 
 

  Puntos clave: 
 

Las conclusiones del Comité puede resumirse como sigue: 
 
Los equipos de defensa son solamente un requisito para un "rendimiento de defensa" viable. Para que 
la industria desempeñe plenamente su papel necesitará una orientación clara, requisitos armonizados y 
continuidad. Debe también tener responsabilidad preponderante en la necesaria reestructuración. La 
industria también debe evitar pesados procedimientos reglamentarios. 
 
Debe quedar muy claro qué partes del proceso de adquisición de equipos de defensa estarán cubiertas 
por las normas acordadas.  
 
Será preciso seguir recurriendo al artículo 296 del Tratado. Para evitar un uso excesivo, la Comisión 
ha de establecer una referencia examinando el rendimiento actual.  No es viable mantener una lista de 
equipos y procedimientos a los que es aplicable el artículo 296. 
 
Como primer paso, la Comisión debería presentar cuanto antes una "comunicación interpretativa" 
sobre el artículo 296. Sólo tras la experiencia derivada de esa comunicación será posible decidir si 
también se precisa un instrumento jurídico. 
 
El equipo de "doble uso" es cada vez más común y se acoge favorablemente esta tendencia, 
especialmente a causa del posible uso civil de la IDT que se aplica al equipo militar. 
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Se acoge favorablemente el papel preponderante previsto para la Agencia Europea de Defensa 
(AED); deberá quedar claro qué papel deben desempeñar todos los organismos implicados. 

 
– Contacto: Sr. Martínez 

  (Tel.: 00 32 2 546 95 01 – correo electrónico: nemesio.martinez@esc.eu.int) 
 
 

 


