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El Pleno contó con la presencia de Engelbert LÜTKE DALRUP, Secretario de Estado y Ministro 
Federal de Transportes, Obras Públicas y Urbanismo, que intervino en nombre de la Presidencia 
alemana con respecto a la aprobación de los dictámenes exploratorios.  
 
 
1. POLÍTICA DE EMPLEO 
 

• Directrices para las políticas de empleo 
− Ponente: Sra. NEILL (Actividades Diversas – UK) 
 
–  Referencias: COM(2006) 815 final – 2006/0127 (CNS) – CESE 608/2007 
 
− Puntos clave: 
 
 De conformidad con el artículo 128.2 del Tratado CE, es necesario que el Consejo confirme la 

validez para 2007 de las actuales directrices para las políticas de empleo mediante una decisión, 
previa consulta al Parlamento Europeo, el Comité de las Regiones y el Comité Económico y 
Social Europeo. 

 
 El CESE: 

 
• respalda la propuesta de que se mantengan las Directrices para el empleo 2005-2007 

durante 2007, teniendo particularmente en cuenta los principales ámbitos de preocupación 
y las recomendaciones; 

• recomienda encarecidamente que se difunda amplia y oportunamente a todas las partes 
interesadas el calendario y el proceso adoptados con el fin de maximizar los beneficios del 
proceso, reforzar la buena voluntad y garantizar la máxima participación posible de las 
partes interesadas y ofrecerles tiempo suficiente para que formulen sus respuestas a escala 
comunitaria y nacional en la fase de elaboración; 

• recomienda que las nuevas directrices para el empleo hagan mayor hincapié en la inclusión 
de las personas con necesidades especiales, a través del establecimiento de objetivos 
específicos y de un mayor reconocimiento de las necesidades de la política social; destaca 
que es importante que los interlocutores sociales y la sociedad civil participen en la fase 
más temprana posible del proceso de elaboración de las directrices de la Comisión, así 
como que sean consultados sobre el documento definitivo; 

• aboga por que la Comisión establezca en las nuevas directrices objetivos mucho más 
ambiciosos y cuantificables a escala comunitaria y nacional, así como  mayores 
competencias para la Comisión; 

• recomienda que todos los Estados miembros tengan sistemas TIC adecuados para 
garantizar que se mejora la recogida de datos y facilitar el seguimiento y evaluación por 
los Estados miembros y la Comisión; 
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• recomienda nuevamente que los programas nacionales de reforma incluyan pruebas más 
concretas de objetivos definidos, plazos, costes y asignación presupuestaria. 

 
− Contacto:  Susanne Johansson y Anna Redstedt 
 (Tel.:00 32 2 546 84 77 – correo electrónico: susanne.johansson@eesc.europa.eu) 
 (Tel.: 00 32 2 546 92 33 – correo electrónico: anna.redstedt@ eesc.europa.eu)  
 
 
2. MERCADO DE SERVICIOS 
 

• Servicios postales – Plena realización del mercado interior 
– Ponente: Sr. HENCKS (Trabajadores-LU) 
  
–  Referencias: COM(2006) 594 final – 2006/0196 (COD) – CESE 614/2007 
 
–  Puntos clave: 
 

Los servicios postales tienen una importancia social y económica considerable para la cohesión 
económica, social y territorial, así como para la aplicación de la Estrategia de Lisboa. 
Contribuyen directamente al desarrollo de los vínculos sociales y al respeto de los derechos 
fundamentales de cada ciudadano, a la creación de un tejido social y a la solidaridad de los 
pueblos y territorios, a la competitividad de la economía europea y, por último, al desarrollo 
sostenible. 
 
El principal problema que plantea la organización de esta última etapa consiste en definir el 
camino a seguir para mantener un sector postal eficaz y competitivo que siga ofreciendo a los 
ciudadanos y las empresas europeas un servicio universal de elevada calidad a precios 
asequibles, en beneficio de la competitividad de la economía, de las necesidades de los 
ciudadanos, independientemente de su situación geográfica, financiera u otra, del empleo y del 
desarrollo sostenible. 
 
El CESE considera que los elementos facilitados por la Comisión en apoyo de su propuesta no 
permiten garantizar con la necesaria seguridad una financiación sostenible del servicio universal 
en todos los Estados miembros, en particular los que tienen que afrontar condiciones difíciles de 
geografía física y humana, por lo que, al día de hoy, dichos elementos no pueden impedir la 
financiación a través de un sector reservado que ha dado pruebas de su eficacia y equidad en un 
gran número de Estados miembros. 
 
Dadas las incertidumbres y los riesgos en torno a la apertura total del mercado postal, no parece 
realista la fecha límite del 1.1.2009, teniendo en cuenta sobre todo que los operadores postales de 
los Estados miembros que se adhirieron a la UE en 2004 no dispondrían de tiempo suficiente 
para adaptarse a la nueva situación. 
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El CESE pide que, en primer lugar, se prorrogue la Directiva actual; en segundo lugar, que se 
prevea la posibilidad de liberalización completa del sector postal para el 1.1.2012, siempre y 
cuando se hayan presentado para esa fecha, en estrecha concertación con todas las partes 
interesadas, propuestas de financiación viables que presenten un valor añadido con respecto al 
sector reservado; y, en tercer lugar, que se integre en el servicio universal la gratuidad de los 
envíos postales específicos expedidos o dirigidos a invidentes o personas con visión reducida y a 
sus organizaciones. 

 
– Contacto: Agota Bazsik 
  (Tel.:  00 32 2 546 86 58 – correo electrónico: agota.bazsik@eesc.europa.eu) 
 
 
3. COMPETENCIA 
 

• Informe sobre la política de competencia 2005 
– Ponente: Sr. GARAI (Actividades Diversas – HU) 
 
– Referencias: COM(2006) 761 final – CESE 602/2007 
 
– Puntos clave: 

 
La política de competencia y la legislación sobre competencia son un instrumento con el que los 
gobiernos establecen e imponen una conducta justa en los mercados a través de unas normas de 
procedimiento básicas del Derecho administrativo. 
  
Las distorsiones de la competencia afectan a los trabajadores y consumidores, así como a las 
empresas y a la economía en general. 
  
El CESE considera que la "competencia" debe entenderse en un sentido mucho más amplio y que, 
especialmente en el caso de los consumidores, de los trabajadores y de las pequeñas y medianas 
empresas, los intereses a largo plazo podrían diferir considerablemente de los intereses 
inmediatos de una situación de competencia "perfecta". Del Informe de 2005 se desprende 
claramente que la DG COMP es muy consciente de todas las facetas destacadas de la 
competencia económica dentro y fuera de la UE, así como de su papel a la hora de garantizar su 
protección legal. Tanto más cuanto que la jurisprudencia esencial de la UE pueden aplicarla 
igualmente los tribunales y las autoridades nacionales responsables de la competencia.  

 
– Contacto:  Magdaléna Bêlařová-Carabin 

(Tel.: 00 32 2 546 83 03 – 
correo electrónico: magdalena.belarova-carabin@eesc.europa.eu) 
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4. POLÍTICA INDUSTRIAL 

 

• El desarrollo de la cadena de valor y abastecimiento 
– Ponente: Sr. Van IERSEL (Empresarios – NL) 
–  Coponente: Sr. GIBELLIERI (Trabajadores – IT) 
 
– Referencias: Dictamen de iniciativa – CESE 599/2007 
 
– Puntos clave: 

 
El CESE pide a los responsables que, junto con los enfoques interactivos comunitarios y 
nacionales, presten una atención particular a la cadena de valor y abastecimiento o, más bien, al 
concepto de empresa en red e interacción empresarial.  
 
Existen diferencias substanciales en el modo en que las empresas se ven afectadas por esta 
situación, dependiendo de su tamaño, su posición en las cadenas o redes de abastecimiento y los 
sectores en los que operan. Los proveedores relativamente pequeños y medianos, que intervienen 
en las fases inicial o intermedia se topan en ocasiones con obstáculos en este proceso de creación 
de redes. En este documento se denominan empresas iniciales e intermedias (IIC, de sus siglas 
inglesas, initial and intermediate companies), concepto acuñado específicamente para el presente 
dictamen, dado que estas empresas no se definen con criterios empresariales mensurables 
(facturación, empleo, etc.) sino más bien por su situación en las cadenas de valor y de 
abastecimiento. 
 
Las más innovadoras y creativas de ellas revisten una importancia decisiva en la economía 
estructurada en red. La magnitud de este desarrollo es tan significativa que no sólo tiene un 
impacto considerable a nivel macroeconómico, sino también macroeconómico. El CESE 
considera necesario mejorar el entorno en que operan las IIC. El dictamen determina los 
principales retos y expone diversas propuestas políticas como: 

 
• el cambio de actitud con respecto a las IIC; 
• mejorar la cooperación y la confianza mutua entre estas empresas; 
• facilitar el acceso a la financiación; 
• reducir los efectos "cerrojo"; 
• aplicar los derechos de propiedad intelectual; 
• luchar contra el falseamiento de la competencia mediante un uso consistente, más eficaz y 

oportuno de los instrumentos  de defensa comercial de la UE con objeto de evitar 
importaciones desleales; 

• fomentar las capacidades y el espíritu empresarial; 
• atraer a jóvenes cualificados, especialmente en ámbitos de ingeniería, a las IIC; 
• aplicar el nuevo estilo de política industrial comunitario, incluido su enfoque sectorial; 



- 5 - 

Greffe CESE 62/2007  FR/EN-ILF/sz 

• hacer un uso óptimo del Séptimo Programa Marco; 
• promulgar leyes específicas y reducir los trámites burocráticos. 

 
Deberían realizarse mayores esfuerzos por aumentar la sensibilización sobre el papel que 
desempeñan las IIC en los procesos de transformación industrial y de globalización. Para aplicar 
las propuestas arriba mencionadas, las propias compañías deberían cumplir unos requisitos, los 
responsables políticos, otros, y ambos juntos, aún más. En cualquier caso, cualquier aplicación 
semejante debe llevarse a cabo en estrecha colaboración con todas las partes implicadas. 

 
− Contacto:  José Miguel Cólera Rodríguez 

(Tel.: 00 32 2 546 9629 – 
correo electrónico: josemiguel.colerarodriguez@eesc.europa.eu) 

 
 
5. TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS 
 

• Transporte en las áreas urbanas y metropolitanas 
– Ponente: Sr. RIBBE (Actividades Diversas – DE) 
  
– Referencias: Dictamen exploratorio – CESE 615/2007 
 
– Puntos clave: 
 

El CESE observa con gran inquietud el fuerte retroceso que se está registrando en el porcentaje 
del transporte público de viajeros dentro del volumen de transporte general de las ciudades, que 
ha experimentado un fuerte crecimiento,  no sólo en la UE-15 sino también en los nuevos 
Estados miembros. 
 
La creciente presión que los flujos de tráfico suponen para las ciudades, en particular la 
circulación de automóviles, es la causa de numerosos problemas, que en la mayor parte de los 
casos siguen sin resolverse, por lo que para invertir esta tendencia es necesaria la acción 
concertada de la Comisión, los Estados miembros y los municipios. 
 
El CESE considera que para mejorar la calidad de vida en las ciudades y el medio ambiente 
urbano y cumplir los objetivos de lucha contra el cambio climático y eficiencia energética son 
necesarias dos cosas: a juicio del CESE, la premisa principal de cualquier política de 
planificación y de transporte urbano debería ser impedir que aumente el transporte; en segundo 
lugar, satisfacer o poder satisfacer las necesidades de movilidad en la medida de lo posible con 
modos de transporte ecológicos, es decir, con medios de transporte público de cercanías, 
bicicleta o desplazamientos a pie. 
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Las ciudades deben seguir siendo habitables, no pueden existir ciudades "orientadas hacia el 
automóvil. Tienen que quedar atrás los tiempos en que todos los medios de transporte se 
fomentaban por igual, pues para ello faltan tanto los recursos económicos como las superficies.  
 
En el futuro, la planificación urbana de los entes territoriales deberá impedir que prosiga la 
urbanización indiscriminada y la separación funcional de diferentes zonas de la ciudad, a fin de 
evitar en la medida de lo posible el aumento del tráfico.  
 
El Comité, por consiguiente, considera que el desarrollo de la oferta de transporte público 
constituye un campo de acción importante para la Comisión, el Parlamento, los gobiernos 
nacionales y los entes locales, por motivos de protección del medio ambiente y de la salud, así 
como también para garantizar la presencia de una oferta básica de movilidad en el marco de la 
prestación de servicios de interés general para todos los grupos de población, y en especial para 
las personas discapacitadas. 
 
El CESE recomienda a la Comisión, al Consejo, e igualmente y de modo especial al Comité de 
las Regiones, que realicen un estudio sobre cuáles son los factores determinantes del éxito en las 
ciudades en las que los resultados en el ámbito del desarrollo de un transporte urbano compatible 
con el medio ambiente han sido positivos y cuáles son las razones por las que en otras muchas 
han seguido produciéndose resultados negativos.  

 
– Contacto: Sven Dammann  
  (Tel:.  00 32 2 546 93 66 – correo electrónico: sven.dammann@eesc.europa.eu) 
 

• Fomento del transporte transfronterizo en bicicleta 
– Ponente GENERAL: Sr. SIMONS (Empresarios – NL) 
  
– Referencias: Dictamen exploratorio – CESE 616/2007 
 
– Contacto: Sven Dammann  

 (Tel.: 00 32 2 546 93 66 – correo electrónico: sven.dammann@eesc.europa.eu) 
 

• Libro Verde - Hacia una política marítima de la Unión Europea 
– Ponente: Sra. BREDIMA SAVOPOULOU (Empresarios – EL) 
– Coponente: Sr. CHAGAS (Trabajadores – PT) 
    Sr. NILSSON (Actividades Diversas – SE) 
   
–  Referencias: COM(2006) 275 final – CESE 609/2007 
 
– Puntos clave: 
 

En sus objetivos estratégicos para 2005-2009, la Comisión destacaba “la especial necesidad de 
una política marítima global orientada hacia el desarrollo de una próspera economía marítima y 
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la explotación del pleno potencial de la actividad basada en los mares de forma ambientalmente 
sostenible. Basándose en una Comunicación de 2 de marzo de 2005, la Comisión decidió que el 
primer paso hacia esa política marítima global de la UE lo constituiría un Libro Verde sobre la 
futura política marítima de la Unión. 
 
El CESE apoya la mayoría de las propuestas formuladas en el Libro Verde (sobre pesca, puertos, 
construcción naval, transporte marítimo, regiones costeras, producción de energía en el mar, I+D, 
medio ambiente, turismo y biotecnología marina,) con observaciones específicas al respecto. 
Asimismo, acoge con satisfacción que en el Libro Verde se reconozca que el transporte marítimo 
es internacional y requiere normas globales. Es necesario que la UE adopte medidas positivas 
para contrarrestar la imagen pública negativa del transporte marítimo y la escasa valoración de la 
contribución de los buques y los marinos a la sociedad. 
 
Las agrupaciones marítimas deberían ocupar un lugar central en la futura política marítima de la 
UE. El CESE considera que la UE debería encargar un estudio para definirlas y compararlas con 
las agrupaciones marítimas de otras zonas. Una política marítima integrada debe incluir en lugar 
preferente un aumento de la inversión en educación y formación profesional marítimas que 
sirvan de base para una prestación de servicios seguros, eficientes y de alta calidad. Además, el 
CESE toma nota de la exclusión de los pescadores y los marinos de la legislación social europea 
en una serie de temas (como, por ejemplo, la Directiva sobre los despidos colectivos, sobre los 
traspasos de empresas, sobre información/consulta acerca del desplazamiento de trabajadores y 
sobre el desplazamiento de trabajadores en el marco de la prestación de servicios). Por 
consiguiente, invita a la Comisión a que reexamine estas exclusiones en estrecha cooperación 
con los interlocutores sociales. 
 
El CESE señala que el sector del transporte marítimo utiliza como combustible el petróleo de 
peor calidad debido a que las refinerías no producen combustible para buques de calidad más 
alta. Pide a la Comisión que aborde la calidad del petróleo utilizado como combustible para 
buques, lo que supondría un gran avance en el problema de las emisiones de gases procedentes 
de los buques. 
 
El CESE pide encarecidamente que se establezcan Estados costeros "de calidad", que constituyen 
el eslabón perdido en la cadena de la calidad. La UE debería plantear esta cuestión en la OMI 
con objeto de elaborar criterios mensurables apropiados para evaluar el desempeño de los estados 
costeros. 

 
– Contacto: María José López Grancha  

(Tel.: 00 32 2 546 87 13 – 
correo electrónico: mariajose.lopezgrancha@eesc.europa.eu) 
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• La política portuaria común en la UE 
– Ponente: Sr. SIMONS (Empresarios – NL) 
 
– Referencias: Dictamen de iniciativa – CESE 610/2007 
 
–  Puntos clave: 
 

A pesar de que el PE ha rechazado ya en dos ocasiones propuestas de la Comisión relativas a los 
puertos, sigue habiendo un gran interés en que se adopten disposiciones reglamentarias a nivel 
comunitario en este ámbito. Ahora bien, se necesitan orientaciones europeas para un desarrollo 
más coherente de las infraestructuras portuarias. En efecto, la competencia entre los puertos, el 
marco financiero de su funcionamiento, la capacidad portuaria, la necesidad de procedimientos 
rápidos para su ampliación, las normas medioambientales y unas condiciones equitativas de 
competencia siguen siendo temas recurrentes en los debates mantenidos con las organizaciones 
portuarias. Además, los puertos siguen siendo el único tipo de infraestructuras del sector de los 
transportes al que no se ha imprimido aún una orientación europea específica. 
 
La UE puede fomentar la fiabilidad y las normas de seguridad en los puertos europeos 
proporcionando un apoyo (financiero) adecuado a los programas de formación y educación y 
haciendo cumplir la legislación aplicable en materia de seguridad. La UE puede introducir 
mayores incentivos para que los jóvenes emprendan su carrera profesional en los puertos 
mediante acciones similares a las que utiliza para atraerlos al mundo de la mar. La formación 
náutica de alta calidad contribuye a que en el futuro haya un número suficiente de prácticos y 
capitanes de puerto y de profesionales del sector de probada capacidad. 
 
En el contexto de la política portuaria europea es de importancia vital llevar a cabo un debate 
fundamental sobre el desarrollo portuario sostenible. Los puertos asumen una importante 
responsabilidad a la hora de cumplir rigurosas normas medioambientales y hay que alentar una 
mayor inversión por su parte en este ámbito. No obstante, se ha puesto de manifiesto entretanto 
que los problemas se deben también en gran parte a la ambigüedad de la legislación 
medioambiental de la UE. Será necesario seguir investigando si los programas de ordenación 
territorial pueden contribuir a crear una mayor seguridad jurídica y más oportunidades para el 
desarrollo portuario. 
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Una política portuaria europea no implica necesariamente nueva actividad legislativa. La 
"legislación blanda" puede ser una valiosa alternativa a la legislación, por una parte, y a los 
enfoques "caso por caso" por la otra. Por lo general, la política portuaria europea debería alejarse 
de todo intervencionismo innecesario y centrarse en: a) aplicar el Tratado cuando resulte 
necesario; b) garantizar que los puertos puedan desempeñar su función pública de manera 
adecuada; c) promover un comportamiento enfocado hacia el mercado; y d) fomentar una imagen 
pública positiva del sector. Es necesario revisar, cuando proceda, aquella legislación comunitaria 
que obstaculice en la actualidad el desarrollo sólido y sostenible de los puertos marítimos. 

 
– Contacto:  María José López Grancha  

(Tel.: 00 32 2 546 87 13 – 
correo electrónico: mariajose.lopezgrancha@eesc.europa.eu) 

 

• Logística del transporte de mercancías - movilidad sostenible 
–  Ponente: Sr. BARBADILLO LÓPEZ (Empresarios – ES) 
 
– Referencias: COM(2006) 336 final – CESE 611/2007 
 
– Puntos clave: 

 
El transporte es un elemento integrante de la cadena de suministro logístico. La iniciativa de la 
Comisión se centra en la logística del transporte de mercancías y cubre todos los modos. Un 
sector de transportes eficiente es un requisito indispensable para que la UE pueda mantener y 
reforzar su competitividad. Una gestión moderna de los complejos flujos de transporte es 
necesaria para lograr gran efectividad y una cooperación entre los distintos modos. 
 
La logística desempeña un papel esencial para garantizar la movilidad sostenible. La logística de 
transporte requiere trabajadores y gestores competentes y bien preparados, formados en su 
profesión y capaces de respetar las normas de seguridad y de salud;  por tanto, habrá que diseñar 
planes de formación, tanto básica como superior, en materia logística con la participación activa 
de los interlocutores sociales. 
 
Dado que el transporte es un gran consumidor de combustibles fósiles, tanto reducir su 
dependencia como disminuir las emisiones de CO2 debe ser una prioridad; para ello es necesario 
la elaboración de un programa específico de I+D+i en el transporte que cuente con la debida 
financiación, capaz de potenciar la utilización de energías alternativas,  así como la puesta en 
práctica de una política diferenciadora, especialmente en materia fiscal, que favorezca la 
incorporación y la utilización de nuevas tecnologías respetuosas con el medio ambiente. 
 
Las nuevas tecnologías, especialmente el sistema de navegación por satélite Galileo, deben ser 
interoperables en toda la UE y accesibles a las PYME. La I+D+i debe ser una prioridad en el 
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Séptimo Programa Marco, ya que la innovación tecnológica puede abrir nuevas perspectivas al 
sector. 
 
La creación de parámetros de calidad y de ventanillas únicas son elementos que contribuirán a 
desarrollar la logística de transporte en la UE, ya que por un lado la medición de la calidad a 
nivel europeo permitirá cierta uniformidad en la evaluación de la eficiencia de la logística, y por 
otro la realización de los trámites administrativos de manera coordinada y única agilizará las 
formalidades aduaneras. 
 
La participación de los distintos modos de transporte en la elaboración del futuro Plan de acción 
que desarrolle la Comisión es imprescindible para conseguir los objetivos que se proponen. 

 
– Contacto: María José López Grancha  

(Tel.: 00 32 2 546 87 13 – 
correo electrónico: mariajose.lopezgrancha@eesc.europa.eu) 

 

• Transporte marítimo de corta distancia - Revisión intermedia 
– Ponente: Sr. CHAGAS (Trabajadores-PT) 
  
– Referencias: COM(2006) 380 final – CESE 612/2007 
 
– Puntos clave: 
 

 El CESE ha apoyado en reiteradas ocasiones las medidas relativas al desarrollo del transporte 
marítimo de corta distancia en razón de su potencial de crecimiento y de creación de empleo, y 
como opción alternativa a otros modos de transporte menos respetuosos con el medio ambiente, 
lo que contribuye a reducir la congestión del tráfico, los accidentes y la contaminación acústica y 
atmosférica.  

 
 En su dictamen sobre el programa presentado en 2003, el CESE destacó la necesidad de valorar 

el papel de las personas de contacto (focal points) como interfaces con la industria e instrumentos 
para facilitar la integración en un sistema logístico intermodal. El CESE pide a los Estados 
miembros y a los interlocutores sociales que hagan un mayor esfuerzo para desarrollar la red de 
personas de contacto. 

 
 Es urgente que la Comisión y los Estados miembros asuman la responsabilidad de garantizar las 

condiciones para el desarrollo de los distintos modos de transporte, no sólo mediante la puesta en 
marcha de infraestructuras que faciliten la intermodalidad, sino también colmando la laguna que 
la industria no ha sabido llenar, como es la falta de una verdadera cooperación complementaria 
con vistas a lograr una sostenibilidad no sólo económica, sino también social y medioambiental. 

 
 Por lo que se refiere a las acciones propuestas en el Programa de fomento del transporte 

marítimo de corta distancia adoptado en 2003, el CESE toma nota de los progresos realizados e 
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insta a que se pongan en marcha rápidamente las otras acciones previstas, como  la eliminación 
de los obstáculos detectados. El desarrollo de las personas de contacto y la ampliación de su 
ámbito de acción a fin de incluir la multimodalidad terrestre y la logística asociada pueden 
contribuir a obtener los resultados deseados.  

 
 El CESE considera que esta Comunicación debería incluir una referencia a la creación de un 

"espacio marítimo común comunitario", paso que podría contribuir de manera decisiva a que el 
transporte marítimo de corta distancia ocupe un lugar destacado en el transporte intracomunitario 
de mercancías. Es completamente lógico que el transporte marítimo entre los puertos 
comunitarios empiece a ser tratado como transporte interior y no internacional, con ventajas 
evidentes en términos de simplificación de los procedimientos aduaneros.  

 
– Contacto: Sven Dammann  

(Tel.: 00 32 2 546 93 66 – correo electrónico: sven.dammann@eesc.europa.eu) 
 

• Gestión de la seguridad de las infraestructuras viarias 
– Ponente: Sr. SIMONS (Empresarios – NL) 

  
– Referencias: COM(2006) 569 final – 2006/0182 (COD) – CESE 613/2007 

 
– Puntos clave: 
 

El Comité acoge favorablemente la iniciativa de la Comisión de dar un contenido al tercer pilar 
de la política de seguridad vial, a saber, la gestión de la seguridad de las infraestructuras viarias. 
Paralelamente a las medidas destinadas a los conductores de vehículos y las relativas a la mejora 
de los vehículos, la propuesta de Directiva tiene por objeto integrar la seguridad en todas las 
fases de la planificación, el diseño y la explotación de las infraestructuras viarias de la Red 
Transeuropea (TEN-T). Todos estos aspectos son igualmente importantes en la política de 
seguridad vial. 
 
Aunque el Comité es consciente de que, en términos generales, el impacto de las medidas 
relativas a la infraestructura viaria será mucho menor que el de las medidas relativas a los 
conductores o los vehículos en las zonas en las que la infraestructura ya ha alcanzado un buen 
nivel de desarrollo, está convencido de que también a este respecto conviene utilizar todos los 
medios necesarios para mejorar la seguridad vial y reducir el número de víctimas. 
 
En opinión del Comité, las medidas propuestas para el tercer pilar de la política de seguridad vial 
no deberían limitarse a la Red Transeuropea, sino extenderse a todas las carreteras de los Estados 
miembros situadas fuera de las zonas urbanas, donde se observa que se producen numerosos 
accidentes. En la medida en que el objetivo es reducir en la mayor medida posible el número de 
víctimas y puesto que se observa que el mayor potencial de "ganancias" en vidas humanas se 
sitúa en ámbitos diferentes al de la TEN-T (1 300 víctimas mortales en vez de 600), se podría 
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esperar que la Comisión prestara una atención mucho mayor a este aspecto. El Comité estima 
que el artículo 71, apartado 1, letra c) del Tratado CE ofrece una buena base para ello. 
 
Por este motivo, el Comité pide a los Estados miembros que aprueben la ampliación del ámbito 
de aplicación a todas las carreteras situadas fuera de las zonas urbanas. 
 
En vista del objetivo de la Comisión, esto es, la reducción de aquí a 2010 del número de víctimas 
mortales por accidente de tráfico a la mitad con respecto al año 2000, es necesario, al parecer del 
Comité, que la Comisión recurra a un instrumento jurídico más vinculante que una directiva, 
cuyas disposiciones deban cumplir todas las partes interesadas, públicas y privadas. 

 
– Contacto: Sven Dammann  

(Tel.:  00 32 2 546 93 66 – correo electrónico: sven.dammann@eesc.europa.eu) 
 
 
6. GESTIÓN TERRITORIAL 
 

• Las áreas metropolitanas europeas 
– Ponente: Sr. van IERSEL (Empresarios – NL) 
 
– Referencias: Dictamen exploratorio – CESE 600/2007 
 
– Puntos clave: 
 

El dictamen constituye la prolongación del Dictamen ECO/120 sobre "Las áreas metropolitanas 
europeas: repercusiones socioeconómicas para el futuro de Europa"1. Ambos dictámenes forman 
un conjunto coherente.  
 
A lo largo de los últimos 50 años el espacio europeo se ha ido transformando y la mundialización 
está acelerando estas transformaciones, con consecuencias considerables para las áreas 
metropolitanas, centros de gravedad de Europa. Éstas se benefician de una situación inmejorable 
para responder a los desafíos y aprovechar plenamente las oportunidades que se derivan de tales 
cambios. 
 
El CESE recomienda que la Comisión elabore un Libro Verde sobre las áreas metropolitanas 
como complemento de la Agenda Territorial y de las "Directrices estratégicas comunitarias para 
la política de cohesión en apoyo del crecimiento y el empleo", a fin de impulsar el debate 
europeo a partir de un análisis objetivo.  
 

                                                      
1

  DO C 302 de 7.12.2004, p. 101. 
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El CESE considera que, en Europa, un debate mejor estructurado sobre las áreas metropolitanas, 
y entre dichas áreas, contribuiría a estimular tales zonas para que apliquen por sí mismas con 
éxito las Estrategias de Lisboa y Gotemburgo, algo que también podría quedar reflejado en los 
programas nacionales de reformas. 
 
El CESE señala de nuevo la ausencia de datos socioeconómicos y medioambientales, 
comparables a escala europea, sobre las zonas metropolitanas. El CESE considera que, tal como 
también se hace a escala europea y nacional, es necesario efectuar un seguimiento anual de los 
resultados de las regiones metropolitanas europeas desde el punto de vista económico, social y 
medioambiental, para conocer más a fondo la situación de cada una de ellas y facilitar la 
movilización de los responsables metropolitanos interesados. 
 
El CESE considera necesario que la Comisión adopte una decisión política con vistas a que 
Eurostat se encargue de la elaboración anual de estadísticas fiables y comparables sobre todas las 
áreas metropolitanas de la Unión Europea, y que se le asignen créditos suplementarios para que 
pueda cumplir esta nueva misión. 

 
− Contacto: Alberto Allende 

(Tel.: 00 32 2 546 96 79 – correo electrónico: alberto.allende@eesc.europa.eu) 
 

• Agenda territorial 
– Ponente: Sr. PARIZA CASTAÑOS (Trabajadores – ES) 
 
– Referencias: Dictamen exploratorio – CESE 601/2007 
 
− Puntos clave: 
 

El 7 de noviembre de 2006, el Ministerio Federal de Transportes, Obras Públicas y Urbanismo 
solicitó al Comité Económico y Social Europeo, en nombre de la futura Presidencia alemana, la 
elaboración de un dictamen exploratorio sobre la Agenda Territorial.  
 
La Agenda Territorial constituye un marco estratégico que establece las prioridades para el 
desarrollo territorial de la Unión Europea. Contribuye al crecimiento económico y al desarrollo 
sostenible al reforzar la cohesión territorial, que se puede definir como la capacidad de la 
política de cohesión de adaptarse a las necesidades y características específicas de los desafíos y 
oportunidades geográficas, para lograr un desarrollo territorial equilibrado y sostenible. 
 
En todo lo relativo a las cuestiones que afectan al territorio, el valor añadido de un enfoque 
común europeo es imprescindible. La experiencia acumulada en las últimas décadas y la 
necesidad de tomar en cuenta la dimensión territorial de la integración europea requiere una 
progresiva "comunitarización" de las políticas que afectan al enfoque general del territorio 
europeo. 
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El CESE considera que de los debates en el Consejo sobre la Agenda Territorial deben derivarse 
decisiones políticas más precisas, para lo cual es necesario que la Comisión Europea tenga una 
mayor implicación, pues la Comisión es quien mejor puede dar coherencia y garantizar la 
compatibilidad de los diferentes enfoques sobre la cohesión territorial en la Unión Europea. 
 
El objetivo de la cohesión territorial a nivel de la UE hace necesario que la Comisión se dote de 
un servicio específico y fuerte que analice, diagnostique y haga propuestas políticas que 
confirmen el valor añadido de un enfoque europeo sobre la cohesión territorial. 
 
En consecuencia, el CESE solicita a la Comisión Europea que proponga al Consejo de Ministros 
avanzar en el proceso de integración de la Agenda Territorial sobre las bases jurídicas actuales. 

 
− Contacto:  Alberto Allende 

(Tel.:  00 32 2 546 96 79 – correo electrónico: alberto.allende@eesc.europa.eu) 
 
 

7.  PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y DE LOS ANIMALES 
 

• Estrategia temática para la protección del suelo 
–   Ponente: Sr. NILSSON (Actividades Diversas – SE) 
 
–    Referencias: COM(2006) 232 final – 2006/0086 (COD) – CESE 603/2007 
 

– Puntos clave: 
 

El CESE acoge positivamente la presentación de una estrategia temática comunitaria para la 
protección del suelo y respalda en principio la elaboración de una directiva marco. 
 
El CESE señala que: 
 
− la estrategia debe centrarse en las zonas que presentan mayores problemas y donde los 

suelos cultivables están más amenazados, como los cambios de utilización del suelo, las 
zonas industriales contaminadas y el sellado; 

− la estrategia de la UE deberá respetar el principio de subsidiariedad; los costes de la 
degradación del suelo deben correr a cargo de quienes la causan, siempre y cuando sea de 
manera proporcionada, y no necesariamente a cargo del usuario del terreno. Si la razón de 
recurrir a una directiva marco es garantizar una base común, el nivel de ambición debe ser 
similar en todos los Estados miembros con el fin de evitar que se falsee la competencia; 
cuando en la agricultura y la silvicultura se respetan las buenas prácticas agrícolas, se 
preserva y mejora la calidad del suelo.  
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El CESE critica con dureza que la Comisión todavía no haya presentado su propuesta actualizada 
de una nueva directiva revisada sobre los lodos de depuradora, e insta a la Comisión a presentarla 
cuanto antes, ya que es uno de los elementos clave para la protección de los suelos agrícolas y 
para detener la contaminación con productos nocivos.  

 
Asimismo, el CESE señala que las políticas sectoriales elaboradas a nivel nacional no deberán 
distorsionar la competencia entre los Estados miembros. 
 
En opinión del CESE, la constitución de un comité de expertos independientes, procedentes tanto 
del sector público como del privado, facilitaría la aplicación de la estrategia en materia de suelos. 

 
− Contacto:   Eleonora Di Nicolantonio  

 (Tel.: 00 32 2 546 94 54 – correo electrónico: 
eleonora.diNicolantonio@eesc.europa.eu) 

 

• Pesca sostenible 
– Ponente: Sr. SARRÓ IPARRAGUIRRE (Actividades Diversas – ES) 

 
– Referencias: COM(2006) 360 final – CESE 605/2007 

 
– Contacto: Arturo Iñiguez Yuste  

(Tel.: 00 32 2 546 87 68 – correo electrónico: arturo.iniguez@eesc.europa.eu) 
 

• Pieles de perro y de gato – prohibición del comercio 
– Ponente: Sr. RETUREAU (Trabajadores-FR) 
 
–  Referencias: COM(2006) 684 final – 2006/0236 (COD) – CESE 606/2007 
 
–  Contacto: Eleonora di Nicolantonio  

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

 

• Mercurio metálico – exportación y almacenamiento 
– Ponente: Sr. OSBORN (Actividades Diversas – UK) 
 
– Referencias: COM(2006) 636 final – 2006/0206 (COD) – CESE 607/2007 
 
– Contacto: Filipa Pimentel  

(Tel.: 00 32.546 2 546 84 44 – correo electrónico: filipa.pimentel@eesc.europa.eu) 
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8. SEGURIDAD ALIMENTARIA 
 

• Aditivos, enzimas y aromas alimentarios - autorización uniforme 
–  Ponente: Sr. PEZZINI (Empresarios – IT) 
 
– Referencias: COM(2006) 423-425-427-428 final – 2006/0143/0144/0147/0145 COD – 

CESE 604/2007 
 
− Contacto:  Eleonora Di Nicolantonio  

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

 
 

_____________ 


