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El Pleno estuvo marcado por la presencia de la Sra. WALLSTRÖM, Vicepresidenta de la Comisión 
Europea. En su intervención y el posterior debate se abordaron las relaciones interinstitucionales, la 
democracia participativa y la política de comunicación. 
 
En particular, la Sra. WALLSTRÖM lanzó una propuesta para que las relaciones entre la Comisión y 
el CESE se cimienten en una intensa cultura de la cooperación  El CESE debe tener una mayor 
repercusión en las propuestas, las ideas y la legislación de la Comisión. Esta mayor contribución 
deberá consagrarse en el nuevo protocolo de cooperación, actualmente en fase de negociación entre 
las dos instituciones. Además, la Comisaria destacó el importante papel del Comité, especialmente 
con vistas a consolidar la Estrategia de Crecimiento y Empleo. El Comité –recalcó– puede 
desempeñar "un papel decisivo a la hora de orientar el mensaje europeo hacia destinatarios concretos" 
y es un protagonista importante de la emergente estrategia global de comunicación de la UE. 
Asimismo, propuso la organización de cumbres de la sociedad civil e hizo un llamamiento al CESE 
para que contribuya a reavivar el concepto de democracia participativa.   
 
 

1. FONDOS ESTRUCTURALES Y DESARROLLO SECTORIAL 
 

• Fondos (disposiciones generales) 
– Ponente: Sr. MALOSSE (Empresarios – FR) 
 
– Referencias: COM(2004) 492 final – 2004/0163 (AVC) – CESE 389/2005 
  
– Puntos clave: 

 
 El Comité, aunque valora positivamente la propuesta de la Comisión que establece un adecuado 

marco técnico y financiero para la política de cohesión de la Europa ampliada a fin de adecuar esta 
política a los grandes objetivos estratégicos de la Unión Europea, considera en términos generales 
que es necesario aumentar en el texto las referencias a las prioridades. De lo contrario, existe el 
riesgo de no poder llevar a buen término los programas, dado que los medios podrían resultar 
insuficientes para hacer frente a las exigencias.  

 
Asimismo, el Comité se siente preocupado por la propuesta de devolver al ámbito nacional la 
elección de los criterios de selección y de las regiones receptoras de los Fondos Estructurales y 
lamenta la escasa atención concedida a la participación de todos los agentes interesados en el 
marco de la cooperación local.  
 
En cambio, al exponer las observaciones sobre el fondo único, la gestión descentralizada y las 
formas de anulación de los créditos no comprometidos, el Comité acoge con satisfacción las 
propuestas sobre el fomento de un marco estratégico nacional, el principio de adicionalidad y la 
modulación de los porcentajes, así como el procedimiento de subvenciones globales. Por último, es 
esencial un análisis más detallado de las repercusiones de los cambios en la colaboración público-
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privada, para garantizar que la contribución del sector privado no se vea reducida o incluso 
anulada. 

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

• Fondo de Cohesión 
– Ponente: Sr. SILVA (Actividades Diversas – PT) 
  
– Referencias:  COM(2004) 494 final – 2004/0166 (AVC) – CESE 390/2005 
  
– Puntos clave: 

 
El CESE aprueba la orientación dirigida a concentrar en el Reglamento "Fondo de Cohesión" 
únicamente los objetivos fundamentales y las grandes líneas en materia de aplicación y acceso. 
 
A fin de concretar de manera más eficaz y rápida el objetivo de la "convergencia", el CESE 
recomienda a la Comisión que actúe en asociación con los Estados miembros. 
 
El CESE recomienda a la Comisión que se pondere debidamente la utilidad de la norma de 
condicionalidad relativa al déficit público excesivo frente a los objetivos de los Estados miembros 
beneficiarios de este Fondo. 
 
Por último, el CESE aprueba la asignación de más medios presupuestarios al Fondo de Cohesión. 
 

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

• Fondo Europeo de Desarrollo Regional  
 Ponente: Sr. MATOUSEK (Trabajadores – CZ) 
  
– Referencias:  COM(2004) 495 final – 2004/0167 (COD) – CESE 391/2005 
  
– Puntos clave: 
 
El Comité acoge favorablemente el amplio planteamiento adoptado por la Comisión. 
 
En particular acoge favorablemente que las acciones que cuenten con el apoyo del Fondo se 
concentren en las áreas prioritarias de la Unión Europea definidas en las cumbres de Lisboa y 
Gotemburgo. 
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Además, estima que se debería conceder prioridad a las actividades de investigación y desarrollo, a la 
innovación y el espíritu empresarial, sobre todo a efectos de fomentar el desarrollo de las pequeñas y 
medianas empresas (PYME). 
 
Por último, el Comité valora positivamente las propuestas destinadas a promover la cooperación 
territorial europea y considera que deberían reforzarse. 
 
Contacto: Sr. Roberto Pietrasanta 
 (Tel.: 00 32 2 546 93 13 – correo electrónico: roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 
 
 

• Agrupación Europea de Cooperación Transfronteriza (AECT) 
–  Ponente: Sr. NOLLET (Trabajadores – BE) 

 
− Referencias: COM (2004) 496 final – 2004/0168 (COD) – CESE 388/2005 
 
− Puntos clave:  
 

El Comité considera oportuno que los agentes económicos y sociales locales y regionales 
participen directamente en la creación de una AECT. 
 
El Comité aprueba la propuesta de la Comisión y comparte los objetivos que se propone. No 
obstante, lamenta la falta de una disposición explícita sobre la participación de los interlocutores 
sociales en los acuerdos de seguimiento. 
 

–  Contacto: Sr. Roberto Pietrasanta 
 (Tel.: 00 32 2 546 93 13 – correo electrónico: roberto.pietrasanta@esc.eu.int).  
 
 
• Distritos industriales europeos 
– Ponente: Sr. PEZZINI (Empresarios – IT) 
 
– Referencia: Dictamen de iniciativa – CESE 374/2005 
  
– Puntos clave: 

 
El Comité pide la creación de una plataforma europea de distritos que debería garantizar un 
marco programático. 
 
El CESE considera necesaria una reflexión sobre el reconocimiento comunitario de las redes 
europeas de metadistritos del saber, con el objetivo de alcanzar un consorcio europeo que deberá 
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favorecer el espíritu empresarial, la responsabilidad social, la creación de nuevas actividades y el 
desarrollo de la formación permanente, así como incitar a la asociación transfronteriza. 
 
En conclusión, el CESE estima que la experiencia adquirida con los distritos debe orientarse ahora 
hacia los metadistritos del conocimiento, lo que representa una gran oportunidad para:  
 
– aumentar el empleo, 
 
– mejorar las relaciones sociales en el mercado de trabajo, 
 
– incrementar las competencias profesionales de los trabajadores, a todos los niveles, 
 
– aumentar la seguridad e higiene en el lugar de trabajo, 
 
– desarrollar y extender la certificación ética y medioambiental (ISO 14.000 y EMAS), 
 
– afrontar mejor los problemas del crédito y el impacto de Basilea II, 
 
– mejorar la calidad y la competitividad de los productos fabricados en Europa, 
 
– respaldar y ampliar las posibilidades de exportación, 
 
– fortalecer el poder del trabajo, de los trabajadores y de la empresa ante la burocracia.  
 
En esta óptica, el CESE considera oportuno que se organice, basándose en el presente Dictamen, 
una audiencia pública en la que participen las entidades de distrito y las organizaciones 
interesadas, en los diferentes niveles territoriales. 
 
– Contacto: Sr. João Pereira dos Santos  
  (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – correo electrónico: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
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• Política turística en la UE ampliada  
 
–   Ponente: Sr. MENDOZA (Trabajadores – ES) 

 
− Referencia: Dictamen de iniciativa – CESE 375/2005 
 
− Puntos clave:  

 
El CESE considera el turismo como un sector económico y una industria clave para la 
construcción efectiva de la Europa ampliada, que debe desarrollarse bajo criterios de 
sostenibilidad, en su sentido más amplio, y que está llamado a contribuir eficazmente a la cohesión 
social de Europa. 
 
Los nuevos Estados miembros ven el turismo como una gran oportunidad de desarrollo económico 
que es capaz de acortar distancias en términos de renta con los antiguos países de la Unión. La 
gran diversidad cultural, patrimonial y natural que aportan representará un incremento tanto de la 
oferta como de la demanda turística interior y exterior. 
 
El CESE valora como muy positivo el impacto que la ampliación a otros Estados tendrá en el 
futuro del sector turístico, especialmente si el Modelo de Turismo Europeo se aplica con criterios 
de sostenibilidad. 
 
Una de las propuestas que el Comité plantea para su aprobación y traslado al conjunto de las 
instituciones de todos los Estados miembros es la de la realización de una amplia "Campaña de 
educación" en torno al eje del turismo como industria estratégica para Europa. 

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

 
• MEDIA 2007 
– Ponente: Sr. PEGADO LIZ (Actividades Diversas – PT) 

 
– Referencias: COM(2004) 470 final – 2004/0151 (COD) – CESE 380/2005 
 
− Puntos clave: 

 
El CESE acoge favorablemente la iniciativa de la Comisión, que incluye en gran medida varias de 
las sugerencias y recomendaciones formuladas reiteradamente por el CESE en anteriores 
dictámenes. 
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El CESE estima que todavía no están suficientemente desarrollados algunos aspectos relativos a la 
necesidad de que el nuevo programa: 
 

• potencie las iniciativas dirigidas a prevenir situaciones de concentración perjudiciales para el 
pluralismo y la diversidad cultural; 

• garantice la complementariedad y la coherencia con las demás acciones comunitarias que 
comporten una estrategia común;  

• dé prioridad al desarrollo tecnológico y a la innovación, así como a la circulación 
transnacional de las obras;  

• mejore el acceso del público al patrimonio audiovisual europeo mediante su interconexión a 
nivel europeo;  

• garantice la evaluación periódica y sistemática de la ejecución del programa para optimizar 
los recursos financieros disponibles;  

• promueva en mayor medida las películas europeas en Europa y en todo el mundo mediante 
una actividad sistemática de información sobre los festivales.  

 
–   Contacto:   Sr. Raffaele Del Fiore 

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

 
2.  EMPLEO Y FORMACIÓN 
 
•  La contribución de la sociedad civil a la prevención del trabajo no declarado  
–    Ponente: Sr. HAHR (Empresarios – SE) 

 
– Referencias: Dictamen de iniciativa – CESE 385/2005 
 
– Puntos clave: 
 
El Comité acoge positivamente la Resolución del Consejo para hacer avanzar la cuestión del trabajo 
no declarado y constata que en 2003 la Comisión puso en marcha un estudio de gran amplitud sobre el 
trabajo no declarado en la Unión ampliada. El Comité hace hincapié en una serie de ámbitos que es 
necesario examinar con mayor detenimiento y tener en cuenta:  
 
• conviene aumentar los incentivos para la declaración del trabajo e imponer sanciones eficaces;  
 
• muchas veces, las mujeres se encuentran en una situación vulnerable a causa del trabajo no 

declarado con bajos salarios; resulta importante examinar más detenidamente su situación con el 
fin de adoptar medidas específicas; 
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las autoridades tienen la obligación de aclarar a los inmigrantes cuáles son sus derechos y 
obligaciones y velar por que tengan acceso al mercado de trabajo regular y a la formación; a 
algunas personas les confiscan sus papeles para obligarles a reembolsar el coste de su viaje 
clandestino; 

 
• conviene modificar las normas destinadas a las empresas para reducir los trámites burocráticos, en 

particular cuando se trata de crear una nueva empresa; los propietarios de nuevas empresas deben 
conocer los requisitos jurídicos establecidos por la sociedad en materia de gestión de empresas, 
especialmente en lo que se refiere a la legislación laboral y la seguridad social para sus 
empleados; 

 
• conviene llevar a cabo amplias campañas de información dirigidas a los productores y a los 

consumidores con el fin de mostrar las repercusiones negativas del trabajo no declarado para los 
ingresos del Estado y los sistemas de bienestar y seguridad social; 

 
• las autoridades competentes deben mejorar el control, por ejemplo mediante una mejor ejecución 

de la legislación y la cooperación de todas las instancias implicadas; 
 
• resultaría útil que se elaborase un estudio exhaustivo sobre la relación entre impuestos y 

cotizaciones y la magnitud del trabajo no declarado; 
 
• Las empresas de la UE deberían tener en cuenta que algunos terceros países no respetan las 

normas sociales generalmente aceptadas; 
 
• es esencial garantizar la aplicación de la estrategia europea de empleo; el buen funcionamiento de 

un mercado laboral con pleno empleo y trabajos de calidad constituye la mejor manera de 
combatir el trabajo no declarado. 

 
– Contacto:   Sr. Torben Bach Nielsen 
             (Tel.: 00 32 2 546 96 19 – correo electrónico: torben.bachnielsen@esc.eu.int) 
 

• Programa comunitario de fomento del empleo y la solidaridad social – 
PROGRESS  

− Ponente: Sr. GREIF (Trabajadores – AT) 
 

− Referencias:  COM(2004) 488 final – CESE 386/2005  
 
− Puntos clave:  

 
El CESE suscribe en sus líneas generales la propuesta de la Comisión, aunque presenta objeciones 
respecto a algunos puntos concretos. 
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Se trata, en particular, de observaciones sobre: a) una mayor coherencia del programa con otros 
ámbitos de acción de la Comunidad, b) su dotación financiera –que debería aumentarse– y el 
reparto de sus medios, que acaba de concretarse, c) amplio acceso y utilidad para los usuarios 
finales pese a la racionalización emprendida por la Comisión, d) transparencia y participación en 
el Consejo de programación, y e) participación de la sociedad civil, tanto a nivel nacional como 
europeo. 

 
− Contacto: Sr. Pierluigi Brombo 

               (Tel.: 00 32 2 546 97 18 – correo electrónico: pierluigi.brombo@esc.eu.int) 
 

 
• Garantía de la calidad de la enseñanza  
– Ponente: Sr. SOARES (Trabajadores – PT) 
  
– Referencias: COM(2004) 642 final – 2004/0239 (COD) – CESE 387/2005 
 
– Puntos clave: 
 

La exigencia de una alta calidad de la educación y formación constituye un elemento central para 
alcanzar los objetivos de la Estrategia de Lisboa. En este sentido, el CESE reafirma la importancia 
de una mayor movilidad de los estudiantes y los trabajadores para el desarrollo de la sociedad del 
conocimiento en el espacio europeo. Dicha movilidad puede constituir un elemento fundamental 
para la realización de un mercado de trabajo europeo y la construcción de una sociedad más 
competitiva basada en el conocimiento. 
 
La propuesta de Recomendación va en este sentido, dado que, para conseguir con pleno éxito esa 
movilidad, es necesario garantizar el reconocimiento mutuo de las cualificaciones y títulos, lo que 
exige el establecimiento de mecanismos eficaces y coherentes a nivel europeo en los que 
intervengan todas las partes interesadas. De esos mecanismos, el establecimiento de metodologías 
adecuadas para evaluar y acreditar la calidad de la enseñanza superior en el espacio europeo 
adquiere una particular importancia. 
 
No obstante, el CESE estima que esos mecanismos de evaluación, que por supuesto son 
importantes para el refuerzo de la calidad y la credibilidad de la enseñanza superior, no podrán 
depender excesivamente de las necesidades inmediatas del mercado, dado que la enseñanza 
superior persigue objetivos a largo plazo y de perspectiva, comenzando por la investigación 
fundamental. 
 
Además, el CESE subraya que la financiación de la enseñanza superior sigue siendo un elemento 
clave para concretar los objetivos esenciales y no sería justo que se impidiera a los centros de 
enseñanza superior acceder a organismos de evaluación y acreditación de mayor calidad por 
restricciones de tipo financiero. 
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El CESE reafirma dos principios esenciales para alcanzar los objetivos establecidos en el ámbito 
del reconocimiento mutuo, que por esa razón deberían constar expresamente en el texto de la 
Recomendación a los Estados miembros: 

 
• los sistemas de garantía de la calidad no podrán ser impuestos, sino aceptados por los 

correspondientes agentes –en particular los profesores y las autoridades académicas– y su 
finalidad será contribuir a mejorar el nivel de la enseñanza superior en los Estados miembros;  

• los centros de enseñanza superior deberán disponer de los medios necesarios para financiar 
las estructuras de promoción, apoyo y aplicación de los métodos y técnicas para la mejora de 
la calidad, en particular con el fin de lograr la participación indispensable de aquellos que 
imparten la enseñanza.  

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

3. MERCADO ÚNICO 
 

• Prioridades del mercado único 2005-2010 
– Ponente: Sr. CASSIDY (Empresarios – UK) 
 
− Referencia:  Dictamen adicional – CESE 376/2005 
 
− Puntos clave: 

 
La Comisión debería centrar sus trabajos en simplificar y consolidar la legislación europea vigente, 
así como en mejorar su coherencia a fin de sacar el máximo partido del potencial del mercado 
interior. 
 
A juicio del CESE, el principal obstáculo para la total realización del mercado único lo constituyen 
los Estados miembros. Algunos de ellos se retrasan en la aplicación, mientras que otros llevan a 
cabo una ejecución excesivamente meticulosa, lo que crea efectos antagónicos hacia el mercado 
único y la UE. Otros países interponen obstáculos, mediante, por ejemplo, la aprobación de leyes 
nacionales que prohíben las adquisiciones transfronterizas de instituciones financieras, como los 
bancos; a su vez, otros permiten que sus sectores nacionalizados hagan adquisiciones 
transfronterizas, pero no a la inversa. La concesión de financiación ilimitada a los sectores 
nacionalizados de algunos países constituye un falseamiento de la competencia que la Comisión se 
ha mostrado, hasta la fecha, reacia a abordar. 

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

• La gran distribución: tendencias y repercusiones para el agricultor y el 
consumidor  

–   Ponente: Sr. ALLEN (Actividades Diversas – IE) 
  
–   Referencia:  Dictamen de iniciativa – CESE 381/2005 
  
–   Puntos clave: 
 
Este dictamen de iniciativa estudia la creciente concentración en el sector minorista de la alimentación 
y realiza un análisis general de los efectos que ello tiene y podría tener en distintas partes interesadas, 
como los consumidores, los trabajadores de los supermercados, los agricultores y los proveedores. 
Destaca las siguientes tendencias y problemas:   
 

• La política de precios de los grandes minorista, con su constante esfuerzo por reducir los precios, 
podría ser positiva para los consumidores a corto plazo, pero  también podría tener efectos 
negativos considerables para la calidad de los alimentos, las posibilidades de elección de los 
consumidores y las condiciones medioambientales a largo plazo.  

• Los trabajadores de los grandes minoristas, por lo general, están escasamente cualificados, tienen 
jornada parcial y son mujeres. Aunque las condiciones de trabajo concretas de los supermercados 
podrían ofrecer buenas oportunidades a personas con responsabilidades familiares, estudiantes, 
etc., que podrían disfrutar de un horario flexible, también podrían dar lugar a explotación y 
salarios muy bajos. Es esencial que no se produzca discriminación contra los trabajadores a 
jornada parcial. 

• En el dictamen se analizan las diferencias entre el precio que se paga a agricultores y proveedores 
y el que paga el consumidor final. Llega a la conclusión de que existe una tendencia a rebajar el 
precio que se paga a los productores, mientras que el consumidor no paga menos por el producto 
final que encuentra en el supermercado. Es decir, que aumentan los márgenes de beneficio de los 
supermercados. proveedores. Los precios muy bajos y las ventas por debajo del coste hacen que 
se incremente la Esto hace que empeoren las condiciones de vida y de trabajo de agricultores y        
otros presión sobre el productor y el proveedor. 

En el dictamen se afirma que, a pesar de que los grandes minoristas podrían  aportar numerosas 
ventajas a la economía y a los consumidores, es muy importante que los Estados miembros y la 
Comisión tomen conciencia de los posibles problemas y que reaccionen de manera adecuada.  Las 
conclusiones del dictamen son las siguientes: 

• Es precisa más información y transparencia respecto a la estructura de precios y los márgenes 
de beneficio de minoristas, proveedores (procesadores de alimentos) y productores primarios.  
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• Los Estados miembros han de garantizar una competencia adecuada en sus regiones.  

• Uno de los aspectos de la legislación sobre competencia que debe revisarse es la definición de 
interés público, ya que no debe limitarse sólo a los precios y a las fuerzas del mercado.  

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

• Mercados electrónicos entre empresas 
–  Ponente: Sr. LAGERHOLM (Empresarios – SE) 

 
 –   Referencias:  COM(2004) 479 final – CESE 377/2005 

 
–   Puntos clave: 
 

El Comité considera que:  

• en general, la Comunicación de la Comisión aborda una serie de cuestiones importantes 
relativas a la aceptación de los mercados electrónicos, todo ello de manera equilibrada;  

  
• no obstante, se debería resaltar la necesidad de adoptar otras medidas. Además, también es 

comprensible en cierto modo la actitud algo renuente que ha mostrado el mercado. En 
especial, las modalidades más avanzadas de mercado electrónico se diferencian de los 
modelos empresariales tradicionales de las PYME;  

 

• en cuanto al comercio transfronterizo, existen otras trabas mucho más graves.  
  
–   Contacto: Sr. Nemesio Martínez 
                (Tel.: 00 32 2 546 95 01 – correo electrónico: nemesio.martinez@esc.eu.int) 
 

 

• PRISM 2004 (OMU) 
– Ponente: Sra. SHARMA (Empresarios – UK) 

 
– Referencia:  Documento informativo  – CESE 835/2004 fin 
 
– Puntos clave: 
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En opinión del Comité, es necesario aumentar la eficacia de la base de datos PRISM y velar por que 
su contenido refleje las expectativas de sus posibles usuarios, así como las tendencias y prioridades 
del mercado único.   
 
Se ha diseñado un plan de acción para actualizar este instrumento y ampliar el papel y la presencia del 
Comité. Este plan de desarrollo o acción incluye objetivos a corto, medio y largo plazo, con un 
calendario para controlar los progresos.  
 
PRISM exige hoy un esfuerzo concertado para atraer los recursos y fondos que precisa para situarse 
en lugar destacado y garantizar su empleo para los fines inicialmente buscados. La llegada de los 
nuevos Estados miembros representa el mejor momento para que esta página crezca y se refuerce. 
 
– Contacto: Sr. Jean-Pierre Faure  
                      (Tel.: 00 32 2 546 96 15 – correo electrónico: jean-pierre.faure@esc.eu.int) 

 
 
4. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y DE LOS 

CONSUMIDORES 

 
• Instrumento financiero para el medio ambiente (LIFE+) 
– Ponente: Sr. RIBBE (Actividades Diversas – DE) 

 
–   Referencias:  COM(2004) 621 final – 2004/0218 (COD) – CESE 382/2005 
 
–   Puntos clave: 
 
El CESE acoge con satisfacción el enfoque consistente en integrar la política de medio ambiente en 
todos los demás ámbitos políticos, puesto que sólo con los modestos recursos del programa LIFE no 
se podría hacer progresar la protección del medio ambiente en la UE. 
 
No obstante, el CESE considera que la propuesta de la Comisión y, de manera más general, el debate 
entablado actualmente sobre las perspectivas financieras para el período 2007-2013, constituyen una 
posible y seria amenaza para el futuro éxito del programa LIFE. Por una parte, no existe ningún tipo 
de “garantía” de que los intereses medioambientales puedan obtener a partir de ahora financiación real 
en otras líneas presupuestarias y, por otra, con la transferencia prevista de competencias a los Estados 
miembros la UE renuncia a un modesto, pero muy eficaz instrumento de control. El CESE, por tanto, 
pide que la Comisión siga conservando en uno de los fondos que ella misma gestiona los elementos 
innovadores de LIFE-Medio ambiente y de LIFE-Natura. 
 
–   Contacto: Sr. Johannes Kind 
         (Tel: 00 32 2 546 91 11 – correo electrónico: johannes.kind@esc.eu.int) 
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• Registro europeo de contaminantes 
– Ponente: Sra. SÁNCHEZ MIGUEL (Trabajadores – ES) 

 
–   Referencias:  COM (2004) 634 final – 2004/0231 (COD) – CESE 383/2005 
 
–   Contacto: Sra. Annika Korzinek 

          (Tel.: 32 2 546 80 65 – correo electrónico: annika.korzinek@esc.eu.int) 
 
 
 
• Cantidades nominales para productos preenvasados  
 
– Ponente: Sra. SHARMA (Empresarios – UK) 

 
–   Referencias:  COM(2004) 708 final – 2004/0248 COD – CESE 379/2005 
 
–   Puntos clave: 
 

 En opinion del Comité, la nueva directiva ofrece mayor margen para impulsar la innovación, realizar 
estudios de mercado y aprovechar las posibilidades de desarrollo, lo que ampliará la elección y 
variedad a disposición de los consumidores. 

 

El Comité también acoge con satisfacción el análisis inminente de los requisitos metrológicos  que 
constituye una prioridad esencial para la protección de los consumidores y de la industria europea.  

Sin embargo, algunos consumidores pueden confundirse ante las excesivas variaciones en tamaños de 
los envases y por envasados que pueden no ser calificados de engañosos en sentido estricto pero que 
aun así den la impresión de tener un mayor contenido.  
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Es imprescindible que se alcancen los objetivos de la directiva sobre envases y residuos de envases, 

independientemente de que los formatos estén regulados o no.   

 
– Contacto: Sra. Alexandra Klenke 

                 (Tel.: 00 32 2 546 98 99 – correo electrónico: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 
• Aditivos alimentarios distintos de los colorantes y edulcorantes  

  
– Ponente: Sra. DAVISON (Actividades Diversas – UK) 

 
–   Referencias:  COM(2004) 650 final – 2004/0237 (COD) – CESE 384/2005 

 
–   Contacto: Sra. Annika Korzinek 
          (Tel.: 32 2 546 80 65 – correo electrónico: annika.korzinek@esc.eu.int) 
 
 
• Sustancias peligrosas – CMR 
 
–    Ponente: Sr. SEARS (Empresarios – UK) 

 
– Referencias:  COM (2004) 638 final  – 2004/0225 (COD) – CESE 378/2005 
 
– Puntos clave: 
 

El CESE acepta las limitaciones de comercialización y uso propuestas por la Comisión.  

No obstante, como en el caso de las anteriores modificaciones de la Directiva 76/769/CEE del 
Consejo, lamenta que se mezclen en un mismo texto productos no relacionados entre sí, algo que, en 
otras circunstancias, podría exigir continuas modificaciones para adaptarse a la realidad.  

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

_____________ 


