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El pleno estuvo marcado por la presencia del Sr. BARTENSTEIN, Ministro Federal de Economía y 
Trabajo de Austria, en nombre de la Presidencia en ejercicio del Consejo, quien habló de las 
prioridades del programa de la Presidencia austriaca. 
 
 
1. DERECHOS DE LOS CIUDADANOS 
 
• Derechos fundamentales y justicia 
− Ponente: Sra. KING (Empresarios – UK) 
 
− Referencias:  COM(2005)122 final – 2005/0037(COD) – 2005/038 (CNS) – 2005/0040 (COD) – 

CESE 32/2006 
 
− Puntos clave: 
 

El CESE considera que la falta de equilibrio entre las tres dimensiones de libertad, seguridad y 
justicia se refleja en las perspectivas financieras, de tal manera que la seguridad absorbe la mayor 
parte de los presupuestos. 
 
El CESE no está convencido de que en la elaboración de la propuesta de la Comisión se haya 
tenido suficientemente en cuenta el respeto de principio de subsidiariedad establecido en el 
artículo 5 del Tratado CE, ya que no parece que se reconozcan de manera suficiente los ámbitos 
que se abordan mejor a nivel nacional, regional o local, en colaboración con los agentes sociales 
relevantes. 
 
La Comisión hace referencia a ulteriores medidas concertadas contra el racismo, la xenofobia y el 
antisemitismo y sugiere un mayor fomento de las formas de diálogo interconfesional y 
multicultural para combatirlos. El CESE recomienda que se añada la islamofobia para reforzar la 
necesidad de afrontar esta forma especial de racismo donde la cultura se cruza con la religión. 
 
Por último, existe el peligro de subestimar la violencia contra los niños, las mujeres y los jóvenes, 
así como el tráfico de seres humanos para su explotación sexual al combinar esta cuestión con la 
lucha contra el consumo y el tráfico de drogas, sobre todo porque todavía no se ha ratificado el 
reparto del presupuesto entre los programas. El CESE recomienda que se cree un objetivo y una 
línea presupuestaria separados para combatir la violencia. 
 

− Contacto: Sra. Susanne Johansson 
 (tel.: 00 32 2 546 84 77 – correo electrónico: susanne.johansson@esc.eu.int) 
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2. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
 
• Desarrollo sostenible – cambio climático 
− Ponente: Sr. KALLIO (Actividades diversas – FI) 
 
− Referencia: Dictamen de iniciativa – CESE 33/2006 
 
− Puntos clave: 
 

El CESE considera que la UE debe reforzar considerablemente sus medidas de prevención del 
cambio climático y emprender la elaboración de estrategias coherentes de adaptación en los 
distintos ámbitos políticos. La UE puede contribuir a preparar estrategias de adaptación al cambio 
climático de carácter sectorial mediante una buena coordinación y el apopo de los acuerdos 
internacionales, con lo que se intensificarían estas actividades también a escala mundial. 
 
La actividad económica del mundo rural –la agricultura, la silvicultura y la pesca- apenas ha 
generado emisiones de gases de efecto invernadero, por lo que estos sectores han quedado 
relegados a un segundo plano en la política comunitaria sobre el cambio climático. Por 
consiguiente, el Comité estima importante que la UE se prepare también para adoptar medidas de 
adaptación en estos sectores. 
 
El Comité considera que: 
 
− es importante que se investiguen los efectos secundarios del cambio climático en las 

actividades económicas rurales; 
− a la hora de planificar las futuras políticas de la UE en materia de ayudas y producción 

agrícolas, comercio y energía, habrá que tener en cuenta de manera específica los factores 
de incertidumbre que plantea el cambio climático a estos sectores económicos; 

− en la política pesquera habrá que valorar también las transformaciones actualmente en 
marcha para adaptar esta actividad económica a las nuevas condiciones de la pesca y los 
recursos hidrológicos; 

− habría que tener muy en cuenta la importancia que revisten los bosques en el control del 
cambio climático; asimismo, es importante aumentar la repoblación forestal, tanto en la UE 
como en todo el mundo. 

 
El Comité cree imprescindible un considerable incremento de los recursos de investigación de la 
Unión Europea, a fin de analizar las políticas de adaptación y el cambio climático, y de llevar a la 
práctica programas de seguridad. Esta opinión es especialmente válida en el caso de las 
actividades económicas basadas en los recursos naturales. 
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El Comité propone que la UE inicie una amplia campaña de formación e información, tanto en sus 
Estados miembros como a nivel internacional, para dar mejor a conocer esta cuestión a los 
responsables políticos y a la propia sociedad civil. El Comité considera que esta medida permitiría 
agilizar la preparación y puesta en marcha de las estrategias de adaptación al cambio climático. 

 
− Contacto:  Sra. Yvette Azzopardi 
 (tel.: 00 32 2 546 98 18 correo elctrónico: yvette.azzopardi@esc.eu.int) 
 
 
3. SALUD PÚBLICA – EL PAPEL DE LA SOCIEDAD CIVIL 
 

• Observatorio Europeo de la Droga y las Toxicomanías (refundición) 
− Ponente: Sr. OLSSON (Actividades diversas – SE) 
 
− Referencias: COM(2005) 399 final – 2005/0166 (COD) – CESE 44/2006) 
 
− Puntos clave: 
 

El CESE subraya que se debe asociar a las tareas del OEDT a las organizaciones de la sociedad 
civil que trabajan con el tema de la droga. 
 
El CESE respalda el cambio de fundamento jurídico, pues resulta lógico contar efectivamente con 
el Parlamento Europeo sobre esta cuestión, en especial para garantizar la transparencia del 
Observatorio. La nueva propuesta incrementa las funciones del Parlamento que, entre otras cosas, 
designará a dos expertos independientes particularmente conocedores del ámbito de las drogas 
como miembros del Consejo de administración. El Comité recomienda encarecidamente que los 
dos expertos independientes provengan de una de las ONG que trabajan en el ámbito de las 
drogas. 
 
La red europea está compuesta por puntos focales nacionales que sirven de vínculo entre los 
Estados miembros y el Observatorio. El Comité recomienda que, en sus directrices y acuerdos con 
los Estados miembros, el Observatorio prescriba que los puntos focales deben colaborar con las 
organizaciones nacionales que trabajan en el ámbito de las drogas, incluidas las ONG. 
 

− Contacto:  Sra. Susanne Johansson 
 (tel.: 00 32 2 546 84 77 – correo electrónico: susanne.johansson@esc.eu.int) 
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4. SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 
 

• Conservación de datos electrónicos 
− Ponente: Sr. HERNÁNDEZ BATALLER (Actividades diversas – ES) 
 
− Referencias: COM(2005) 438 final – CESE 35/2006 
 
− Puntos clave: 
 

El Comité manifiesta su extrañeza y preocupación por la presentación de una propuesta formativa 
de esta índole, pues su contenido resulta desproporcionado y afecta a los derechos fundamentales. 
El CESE estima que: 

 
− el tratamiento dado en la propuesta a los derechos humanos, especialmente el derecho a la 

intimidad, no se realiza adecuadamente y puede colisionar en determinados aspectos; 
− se corre el riesgo de socavar la confianza de los usuarios de las comunicaciones electrónicas 

y disminuir su disposición a utilizar las TIC. Esta pérdida de confianza por parte de los 
consumidores implica el riesgo de que el futuro desarrollo de la sociedad de la información 
se vea frenado a largo plazo, poniendo así también en peligro la Estrategia de Lisboa; 

− habría que revisar sustancialmente esta propuesta que, a juicio del CESE, no respeta en su 
totalidad los derechos fundamentales ni las reglas de acceso, uso o intercambio de los datos. 

 
− Contacto:  Sr. Raffaele del Fiore 
 (tel.: 00 32 2 546 97 94 – correo elctrónico: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 
 

5.  ARMONIZACIÓN FISCAL 
 
• Tipos del impuesto especial sobre el alcohol y las bebidas alcohólicas 
 
− Ponente: Sr. WILKINSON (Empresarios – UK) 
 
− Referencias: COM(2004) 223 final – CESE 34/2006 
 
− Puntos clave: 
 

El actual sistema plantea problemas de manera periódica sobre el lugar que ocupan determinados 
productos en las estructuras actualmente acordadas. 
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No existen pruebas concluyentes de que los impuestos especiales elevados reduzcan los problemas 
de consumo abusivo a largo plazo. Por ello, es necesario adoptar otras medidas basadas 
esencialmente en la educación y la prevención para resolver estos problemas y mejorar la salud 
pública. 
 
Por consiguiente, se recomienda que la Comisión considere dividir las bebidas alcohólicas en dos 
categorías básicas con la aplicación de un tipo mínimo estándar para todas las bebidas alcohólicas 
incluidas en estas dos categorías, con arreglo al cual todas las bebidas alcohólicas se graven en 
función de su tipo, teniendo en cuenta sus medios de producción, efectos para la salud y contenido 
de alcohol. Por otra parte, para el vino y otras bebidas fermentadas (cerveza, sidra de manzana y 
sidra de pera) deben hacerse consideraciones diferentes. 

 
− Contacto:  Sra. Imola BEDŐ 
 (tel.: 00 32 2 546 83 62 – correo electrónico: imola.bedo@esc.eu.int) 
 

_____________ 
 


