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El Pleno estuvo marcado por la presencia de la Sra. FISCHER BOEL, Miembro de la Comisión 
Europea, en el marco de la aprobación del Dictamen sobre “Desarrollo rural/FEADER”. 
 
 

1. ESTRATEGIA DE LISBOA - ESPÍRITU EMPRESARIAL 
 

• Programa plurianual en favor de la empresa 
 
– Ponente: Sr. PEZZINI (Empresarios – IT) 
 
– Referencias: COM(2004) 781 final – 2004/0272 COD – CESE 245/2005 
  
– Puntos clave: 

 
 El CESE considera conveniente que la DG Empresa organice cuanto antes una serie de reuniones en 

los nuevos Estados miembros con los representantes de las organizaciones de las PYME de todos los 
Estados, para debatir las mejores prácticas y determinar los problemas específicos que afrontan. Esto 
permitiría poner de relieve los aspectos que deberán desarrollarse a continuación dentro del nuevo 
programa marco.  

 
El CESE considera que podría celebrarse en 2006 la Cuarta conferencia europea sobre las 
microempresas y las PYME. 

 
El CESE tiene la intención de valorizar y concretar las políticas de desarrollo; por una parte, se 
requiere organizar e intensificar los debates entre y con los agentes que viven directamente los 
problemas de la empresa (empresarios y trabajadores) y, por otra parte, reconocer que los problemas 
de las microempresas y las PYME o son diferentes de los de las grandes empresas o, cuando son 
similares, tienen características diferentes. En consecuencia, el CESE pide a la Comisión que le 
presente, así como al Parlamento Europeo, un informe sobre el tema. 

 
–  Contacto:  Sr. Pereira dos Santos 
 (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – correo electrónico: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
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• Sociedades cooperativas 
– Ponente: Sr. HOFFELT (Actividades diversas – BE) 
  
– Referencias:  COM(2004) 18 final – CESE 243/2005 
  
– Puntos clave: 

 
El Comité apoya, en particular, la prioridad concedida al fomento del espíritu empresarial 
cooperativo. 
 
A la vez que suscribe las principales orientaciones de esta Comunicación, el Comité considera que 
hubiera sido deseable plasmar de forma más concreta determinadas acciones, basándose en un 
calendario previamente definido. Esta es la razón por la que el Comité recomienda que se emprenda 
cuanto antes un proceso de seguimiento de las acciones previstas y que no se espere hasta la 
evaluación de las acciones después de 2008, como propone la Comisión. 

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

2. ESTRATEGIA DE LISBOA – EL PAPEL DEL BEI 
 
• El papel del BEI en el ámbito de la colaboración público-privada (CPP) 
–  Ponente: Sr. LEVAUX (Empresarios – FR) 

 
− Referencia: Dictamen de iniciativa – CESE 255/2005 
 
− Puntos clave:  
 

El dictamen recoge amplios extractos del documento informativo realizado por el BEI para el CESE 
en julio de 2004 (The EIB’s role in Public-Private Partnerships (PPs),(El papel del BEI en la 
colaboración público-privada (CPP)), Banco Europeo de Inversiones, julio de 2004). El Grupo de 
estudio del CESE se encargó de la preparación de este documento. Puede solicitarse por correo 
electrónico a la Secretaría del CESE: eco@esc.eu.int). 
 
La CPP permite beneficiarse de la eficacia del sector privado y aplicar mecanismos apropiados de 
repartición de riesgos entre el sector público y el privado. 
 
El BEI exige que todos los proyectos de CPP que financia sean sólidos desde el punto de vista 
económico, técnica y económicamente viables y coherentes con sus normas medioambientales, y que 
se puedan llevar a cabo mediante licitaciones de acuerdo con las normas de adjudicación de contratos 
de la UE. En la medida de lo posible, el BEI interviene en una fase temprana de los proyectos. 
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A la luz de su experiencia, el BEI estima que los proyectos que ha financiado han alcanzado buenos 
resultados. El BEI ha aportado un gran valor añadido a las CPP que financia. 

 
− Contacto: Sr. Marchlewitz 
                    (Tel. : 00 32 2 546 93 58 – correo electrónico: gilbert.marchlewitz@esc.eu.int) 
 
• Entidades de crédito 
– Ponente: Sr. RAVOET (Empresarios – BE) 
 
– Referencias: COM(2004) 486 final – 2004/0155 + 0159 COD – CESE 244/2005 
  
– Puntos clave: 

La calidad del proyecto legislativo refleja el nivel de consulta sin precedentes –incluida la 
participación en los estudios de impacto del Comité de Basilea– que ha mantenido la Comisión 
durante el proceso de transposición de las normas de Basilea en legislación comunitaria. El CESE 
elogia esta iniciativa y solicita a los colegisladores que sigan incorporando los puntos de vista de los 
agentes del mercado en el proceso legislativo de la UE. 
 
El Comité considera que la Directiva debería estar encaminada a conseguir un acuerdo para elaborar 
una directiva flexible y coherente con el Marco de Basilea que potencie una aplicación convergente 
en toda la UE. 
 
Es importante llegar a un rápido acuerdo sobre esta Directiva. Un retraso en la aplicación situaría al 
sector bancario europeo en una situación desventajosa en el mercado mundial, lo que no redundaría 
en beneficio ni de los depositantes ni de los prestatarios europeos. 
 
El Comité considera que las fechas de aplicación de la Directiva deberían ser el 1 de enero de 2007 
en vez del 31 de diciembre de 2006 para el enfoque general (Standardised Approach) y el 1 de enero 
de 2008 en vez del 31 de diciembre de 2007 para los enfoques avanzados (Advanced Approaches). 
El requisito de que la aplicación de la Directiva se haga antes del 31 de diciembre conllevaría 
costosas exigencias de información.  
 

–    Contacto: Sra. Klenke 
 (Tel.: 00 32 2 546 98 99 – correo electrónico: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
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3. POLÍTICA DE COHESIÓN 
 
• Los nuevos Estados miembros y las orientaciones generales de política 

económica 
 
–   Ponente: Sr. KOULUMIES (Empresarios – FI) 

 
− Referencia: Dictamen de iniciativa – CESE 256/2005 
 
− Puntos clave:  

 
La convergencia económica entre los nuevos Estados miembros y los países de la UE-15 ha sido 
bastante favorable y, aunque el futuro entraña riesgos, seguirá predominando esta tendencia. Lo más 
probable es que vaya reduciéndose la ventaja que presentan los nuevos Estados miembros respecto a 
los países de la UE-15 en materia de nivel salarial y de precios, aunque esto llevará aún bastante 
tiempo teniendo en cuenta lo retrasado del punto de partida.  
 
Todos los Estados miembros deberán seguir trabajando para culminar el mercado interior, mejorar la 
ejecución de las reformas de Lisboa y desarrollar una gobernanza económica. Sin estas reformas, 
corremos el riesgo de asistir a una regresión del crecimiento económico y del bienestar en todo el 
territorio de la UE.  

 
− Contacto: Sr. Gilbert Marchlewitz 
                    (Tel.: 00 32 2 546 93 58 – Correo electrónico: gilbert.marchlewitz@esc.eu.int) 
 
 

4. POLÍTICA DE DESARROLLO RURAL 
 

• Desarrollo rural/FEADER 

–   Ponente: Sr. BROS (Actividades diversas – FR) 
 

–   Referencias: COM(2004) 490 final – 2004/0161 (COD) – CESE 251/2005 
 
–   Puntos clave: 

La propuesta legislativa de la Comisión se inscribe en gran medida en el marco de las conclusiones 
de Salzburgo. El Comité presta una gran atención a este asunto y quiere agradecer a la Comisión el 
nivel de concertación que ha mantenido con los miembros del Comité. En primer lugar, el Comité 
insiste en subrayar que  
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− El FEADER no puede resolver por sí solo todos los problemas del desarrollo rural.  
− Habrá que considerar la complementariedad con el FEDER (Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional) y el FSE (Fondo Social Europeo). 
− Si se quiere asegurar la sostenibilidad económica y social de estos territorios, es necesario tener 

en cuenta las aportaciones de la Política Agrícola Común, con sus dos pilares, en el 
mantenimiento y creación de puestos de trabajo en el conjunto de los territorios europeos, sobre 
todo mediante el desarrollo de actividades agrarias o no agrarias competitivas y basadas en la 
innovación. 

 
Por ello el Comité pide a la Comisión y al Consejo que las  nuevas orientaciones de la Política 
Agrícola Europea se integren en la evaluación intermedia de la Estrategia de Lisboa. 

  
La cuestión presupuestaria sigue planteando interrogantes. El Comité considera que las propuestas 
presupuestarias de la Comisión son modestas y estables (1,24% del PNB). Ello hace que el Comité 
se muestre contrario a la integración completa de NATURA 2000 en el FEADER, porque supondría 
cerca de la mitad de la partida presupuestaria del FEADER. Además, el hecho de triplicar la partida 
prevista para el enfoque LEADER resulta paradójico habida cuenta de la evolución de las 
cofinanciaciones nacionales. Por otra parte, el Comité recuerda que la propuesta financiera de la 
Comisión representa la base mínima de debate sin la que la futura política de desarrollo rural no 
podría inscribirse concretamente en la estrategia de desarrollo sostenible ni en la de Lisboa. 
Asimismo, el Comité propone a la Comisión varias sugerencias de adaptación relativas a las 
orientaciones políticas emanadas de la Conferencia de Salzburgo, como el mantenimiento del 
vínculo entre el primer pilar y el segundo pilar de la PAC, el principio de subsidiariedad de la 
programación de las medidas y una profundización de la simplificación para el beneficiario final. El 
Comité desea que, en el futuro y en el curso de la fase de aplicación de esta política, pueda 
participar en el proceso decisorio para emitir su dictamen sobre el plan estratégico comunitario y 
velar por la buena consulta a la sociedad civil organizada para la elaboración de los programas de 
desarrollo rural.  
 

–   Contacto:   Sra. di Nicolantonio 
         (Tel: 00 32 2 546 94 54 – correo electrónico: eleonoradinicolantonio@esc.eu.int) 
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5. POLÍTICA SOCIAL + JUVENTUD 
 

•  Fondo Social Europeo 
–    Ponente: Sra. ENGELEN-KEFER (Trabajadores – DE) 

 
– Referencias: COM(2004) 493 final – 2004/0165 (COD) – CESE 250/2005 
 
– Puntos clave: 
 
• El CESE suscribe la concentración de los recursos que propone la Comisión en las regiones más 

débiles económicamente, algo que sobre todo redunda en beneficio de los nuevos Estados 
miembros. La propuesta de aumentar los recursos parece adecuada si se considera que dichos 
recursos deben ser repartidos ahora entre 25 Estados miembros. 

 
• El CESE estima oportuna la nueva articulación de los objetivos, pues debería brindar oportunidades 

si se garantiza su acompañamiento íntegro por la programación. En lo que se refiere a las 
intervenciones del FSE en materia de mercado laboral es necesario, en función de la estructura del 
paro, que se puedan fijar prioridades regionales. 

 
• Es necesario prestar especial atención a la integración de los grupos desfavorecidos, adoptando a tal 

fin medidas en materia de asistencia social, cualificación y ordenación del trabajo. El FSE también 
debería apoyar medidas orientadas a impulsar reformas en los sistemas de educación y formación 
con vistas a aumentar su capacidad de respuesta a las necesidades de una sociedad basada en el 
conocimiento y a mejorar la adecuación de los conocimientos y capacidades. El CESE respalda la 
intención de la Comisión de integrar plenamente la iniciativa EQUAL en el FSE. 

 
• El CESE estima procedente preguntarse si realmente es útil exigir informes de ejecución anuales, 

tanto para el marco estratégico de referencia de cada Estado miembro como para los programas 
operativos. El CESE recomienda en cambio que se establezca una conexión entre el plan nacional 
de acción para la realización de las directrices comunitarias sobre empleo y las necesidades de la 
programación para las intervenciones del FSE, con el fin de simplificar la programación. 

 
• El CESE se congratula de que en la ayuda estructural comunitaria se sigan manteniendo los actuales 

principios de concentración, programación, adicionalidad y cooperación, pero estima oportuno 
resaltar el papel especial de los agentes sociales en las intervenciones del FSE en lo relativo a las 
políticas en el mercado de trabajo y poner mayor énfasis en la necesidad de su participación, tanto 
al nivel central como regional.  

 
• El CESE acoge con satisfacción que se facilite el acceso de las organizaciones no gubernamentales a 

las actuaciones financiadas y que los Estados miembros y las autoridades de gestión de cada 
programa operativo deban garantizar la oportuna consulta a los interesados no gubernamentales en 
lo que atañe a la programación, aplicación y seguimiento de las ayudas del FSE. 
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– Contacto:   Sr. Bach Nielsen 
             (Tel.: 00 32 2 546 96 19 – correo electrónico: torben.bachnielsen@esc.eu.int) 
 

• Programa "La juventud en acción" 2007-2013 
− Ponente: Sr. RODRÍGUEZ GARCÍA-CARO (Empresarios – ES) 

 
− Referencias:  COM(2004) 471 final – 2004/0152 COD – CESE 253/2005 
 
− Puntos clave:  
 

El Comité expresa su satisfacción al comprobar que a lo largo del texto de la propuesta presentada se 
incluyen recomendaciones expresadas en el Dictamen de iniciativa “Libro Blanco sobre política en 
favor de los jóvenes”. Como parte integrante de la sociedad civil europea, el Comité mantiene su 
vocación de ser cauce de comunicación entre dicha sociedad y las instituciones europeas, aportando 
su experiencia y conocimiento a todas aquellas acciones que redunden en beneficio de los 
ciudadanos de la Unión. 

 
El Comité desea destacar una de las recomendaciones que se formulan en la Propuesta surgida de la 
evaluación intermedia realizada al Programa “Juventud”. En concreto apoyamos decididamente que 
la orientación del nuevo Programa hacia los jóvenes de toda condición tenga un especial refuerzo 
hacia aquellos jóvenes que cuenten con menos oportunidades, en el sentido mas amplio de esta 
palabra. En este contexto, también resulta muy importante asegurar que los recursos se repartan 
equitativamente entre los jóvenes de ambos sexos. 

 
La ampliación de la edad de los participantes, rebajándola a los 13 años y aumentándola por arriba 
hasta los 30, es un logro importante que está en consonancia con anteriores recomendaciones de 
este Comité. Esto supone la incorporación de un importante segmento de población que sitúa a los 
potenciales participantes en los 75 millones de ciudadanos. En ese sentido consideramos que es 
necesario hacer un estudio que permita determinar mejor esta categoría de edad (en su 
heterogeneidad y también en una unidad inédita en la historia) y posibilite mas el afianzamiento del 
Programa en la Unión Europea, sobre todo si esta desea seguir las recomendaciones del grupo de 
alto nivel sobre el futuro de las políticas sociales, cuyo objetivo es cambiar el pacto generacional.  

 
No obstante, reiteramos nuestra sugerencia de ampliar la edad de participación en las acciones de 
intercambios a los 11 años, ya que aunque dichas edades se pueden considerar previas a la 
adolescencia, no es menos cierto que el aprendizaje y la transmisión de valores dispensados a una 
edad temprana encuentran modalidades específicas de adquisición y tienen una mejor recepción 
cuanto más temprana es la edad en que se reciben. Esta participación se realizaría siempre dentro de 
estructuras debidamente organizadas y nunca a título individual.  

 
El Comité desea expresar su apoyo a la nueva iniciativa lanzada por los Jefes de Estado y de 
Gobierno de Francia, Alemania, España y Suecia, para la consecución de un Pacto por la Juventud 
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Europea, dentro de los objetivos de la Estrategia de Lisboa para desarrollar nuevas formas de 
implicar a los jóvenes en la participación política. 

 
− Contacto: Sra. Barbesta 

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

6. MODELO SOCIAL EUROPEO – UN EJEMPLO PARA EL MUNDO 
 
• La dimensión social de la globalización: la contribución de la política 

comunitaria para que los beneficios se extiendan a todos 
– Ponentes: Sr. ETTY (Trabajadores – NL) 
 Sra. HORNUNG-DRAUS (Empresarios – DE) 
 
– Referencias: COM(2004) 383 final – CESE 252/2005 
 
– Puntos clave: 
 

El Comité Económico y Social Europeo subraya la importancia de un enfoque de la globalización 
basado en los valores propios de los conceptos que constituyen la esencia de una economía social de 
mercado. Estos aspectos son: responsabilidad individual, cumplimiento del Estado de Derecho, 
respeto de la persona y la propiedad privada, transparencia, integridad, dignidad humana, igualdad y 
libertad, derechos fundamentales de los sindicatos y trabajadores, buenas relaciones laborales y alto 
nivel de protección social. Son la base de los elementos clave del enfoque de la UE respecto de la 
globalización: 
 
• estructuras institucionales sólidas, 
• servicios públicos y servicios de interés general eficaces, 
• diálogo social y civil sólido, 
• inversión en capital humano, 
• calidad del empleo. 

 
El CESE puede comprometerse de forma activa y aplicar una política que convenza a los gobiernos 
de la necesidad de respetar dichos elementos. No obstante, si la UE quiere desempeñar esta función 
de forma eficiente, tanto la Comisión como los Estados miembros deberán revisar atentamente la 
coherencia de sus propias políticas en los ámbitos relevantes. 
 
El Comité señala con interés la intención de la Comisión de establecer nuevos mecanismos 
conjuntos en los acuerdos bilaterales para debatir y supervisar aspectos que resulten pertinentes para 
la dimensión social de la globalización. Instrumentos de este tipo pueden demostrar de manera eficaz 
el papel responsable de los interlocutores sociales libres e independientes así como de otras 
organizaciones de la sociedad civil interesadas. 
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El CESE estima que el éxito de la estrategia de Lisboa es fundamental para una contribución 
fructífera específica de la política comunitaria a la dimensión social de la globalización.  

 
− Contacto : Sra. Porres de Mateo 
 (Tel: 00 32 2 546 91 31 – correo electrónico: beatriz.porresdemateo@esc.eu.int) 
 
 

7. INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE 
 

• Concesión de ayudas financieras comunitarias en el ámbito de las redes 
transeuropeas de transporte y energía 

– Ponente: Sr. RANOCCHIARI (Empresarios – IT) 
 
–   Referencias:  COM(2004) 475 final – 2004/0154 COD – CESE 257/2005 
 
–   Puntos clave: 

 
El CESE valora de manera favorable la propuesta de la Comisión que responde, aunque no en su 
totalidad, a las peticiones que ha formulado de manera repetida en anteriores dictámenes. El CESE 
considera que deberá seguirse una política muy rigurosa respecto de los Estados miembros (se 
deberían prever multas o incluso exigir la devolución de las ayudas concedidas) para que se respeten 
los compromisos asumidos. De todas formas, el CESE teme que, incluso con el incremento previsto, 
los recursos disponibles no siempre sean suficientes para estimular las inversiones y lograr que los 
compromisos sean irreversibles. A este respecto, el Comité sigue considerando válida la sugerencia 
recogida en un dictamen anterior de crear un "fondo europeo de infraestructuras de transportes" 
financiado mediante una modesta tasa sobre el consumo de carburante en la UE-25, sin que esta tasa 
implique un aumento de los impuestos especiales. De manera subsidiaria, se podría recuperar esta 
propuesta limitando la aplicación de la tasa a los Estados miembros que participan en los proyectos 
de RTE-T. El CESE propone que la entrada en vigor del nuevo Reglamento se adelante todo 
lo posible para permitir el inicio inmediato de las obras. Además, apoya la propuesta de la 
Comisión de recurrir al procedimiento de comitología y no al de codecisión para elaborar las 
disposiciones de aplicación de los principios que regirán la concesión de las ayudas. En cambio, 
considera necesaria una aclaración de las funciones de la agencia ejecutiva para las redes 
transeuropeas de transporte. 
 

 
–  Contacto: Sr. Lobo 
  (Te.: 00 32 2 546 97 17 – correo electrónico: luis.lobo@esc.eu.int) 
 

• Concesión de ayudas financieras/Marco Polo II 
–   Ponente: Sr. LEVAUX (Empresarios – FR) 
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–   Referencias:  COM(2004) 478 final – 2004/0157 COD – CESE 247/2005 
  
– Contacto: Sr. Lobo 
              (Tel.: 00 32 2 546 97 17 – correo electrónico: luis.lobo@esc.eu.int) 
 

• Licencia de controlador de tránsito aéreo 
– Ponente: Sr. McDONOGH (Empresarios – IE) 

 
 –   Referencias:  COM(2004) 473 final – 2004/0146 COD – CESE 246/2005 

 
–   Contacto: Sr. Lobo 
                (Tel.: 00 32 2 546 97 17 – correo electrónico: luis.lobo@esc.eu.int) 
 
 
8. SECTOR AGRÍCOLA Y GANADERO 

 

• Modificaciones EET 
–    Ponente: Sr. CHIRIACO (Trabajadores – IT) 

 
– Referencias:  COM(2004) 775 final – 2004/0270 COD – CESE 249/2005 
 
– Contacto: Sra. Korzinek  
                      (Tel.: 00 32 2 546 80 65 – correo electrónico: annika.korzinek@esc.eu.int) 
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• Régimen de contingentes – Fécula de patata 
– Ponente: Sr. KONSTANTINIDIS (Actividades diversas – CY) 

 
–   Referencias:  COM(2004) 772 final – 2004/0269 CNS – CESE 248/2005 

 
–   Contacto: Sra. di Nicolantonio 
         (tel: 00 32 2 546 94 54 – correo electrónico: eleonoradinicolantonio@esc.eu.int) 
 

_____________ 


