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El Pleno estuvo marcado por la presencia del Sr. László KOVÁCS, Miembro de la Comisión Europea, 
en el marco de la política fiscal de la Unión. 
 
 

1. POLÍTICAS FINANCIERA Y FISCAL DE LA UE 
 

• Simplificar las obligaciones del IVA  
− Ponente : Sr. BURANI (Empresarios – IT) 
− Referencias : COM(2004) 728 final – 2004/0261 (CNS) – 2004/0262 (CNS) – 

CESE 531/2005 
− Puntos clave :  

 
El CESE apoya la propuesta de la Comisión, pero expone a los responsables una reflexión que 
considera esencial: si la ventanilla única aspira a ser el único interlocutor entre los operadores y las 
distintas administraciones nacionales, debe ser realmente única respecto de los procedimientos y la 
gestión de las sumas adeudadas o por percibir. De todas formas, el proceso no se culminará hasta 
que se logre la armonización de los tipos impositivos y de las disposiciones nacionales, que 
también es esencial para la realización de un verdadero mercado único. 

 
− Contacto : Sra. Borbala Szij 

 (Tel. : 00 32 2 546 92 54 – correo electrónico : borbala.szij@esc.eu.int) 
 
 

• Sistema de recursos propios de las Comunidades Europeas  
− Ponente: Sr. BURANI (Empresarios – IT) 
− Referencias: COM(2004) 501 final – 2004/0170 (CNS) – CESE 533/2005 
− Puntos clave:  

 
Al centrar su atención en los aspectos directamente relacionados con la equidad de las 
contribuciones y los mecanismos contributivos y distributivos de cargas y beneficios entre los 
Estados miembros, el Comité se interroga sobre la racionalidad de mantener la exacción del IVA en 
los recursos propios de la Unión y se plantea la conveniencia de seguir incluyendo los ingresos, en 
declive continuo, procedentes de los recursos propios tradicionales, en lugar de su sustitución, 
contrariamente a las directrices de la Comisión, por una adecuación de las cuotas sobre el PNB. El 
Comité reitera su oposición a un impuesto sobre la energía contaminante y a cualquier incremento 
de la aportación fiscal, especialmente si éste se basa en la convicción, errónea según el Comité, de 
que dicha medida lograría un acercamiento entre la ciudadanía y Europa, y que con ella la UE 
ganaría en términos de visibilidad.  

 
Por lo que respecta a los compromisos, las futuras orientaciones deberán verse condicionadas por la 
aceptación de dos conceptos: "solidaridad global" y "desarrollo global". En lo relativo al 
mecanismo generalizado de corrección, el Comité sostiene que debería convertirse en parte 
integrante de los criterios de contribución gracias a la formulación de soluciones equilibradas, 
transparentes y bien motivadas, garantizando además un compromiso entre el "justo retorno" y la 
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solidaridad que tenga en cuenta la necesidad de actuar con particular sensibilidad política de cara a 
la opinión pública europea y, en particular, la de los nuevos Estados miembros.  

 
− Contacto : Sr. Roberto Pietrasanta 

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

• Blanqueo de capitales  
− Ponente: Sr. Simpson (Actividades Diversas – UK) 
− Referencias: COM(2004) 448 final – 2004/0137 COD – CESE 529/2005 
− Puntos clave:  

 
A medida que se vaya adquiriendo más experiencia en la gestión de las directivas encaminadas a 
evitar el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, es probable que la Unión Europea 
deba considerar determinadas relaciones y sinergias políticas con otros aspectos relacionados con 
las conductas delictivas y su disuasión.  En el presente Dictamen, el Comité propone: 
 
− una comparación entre la propuesta de Directiva y las actividades desarrolladas por el Consejo de 

Europa en materia de Derecho penal; 
− una aclaración de las disposiciones para la confiscación de fondos de origen delictivo; 
− mayor ayuda a los terceros países con problemas de delincuencia organizada; 
− una mayor atención a ámbitos especialmente vulnerables, como la evasión fiscal transfronteriza. 

 
− Contacto: Sra. Borbala Szij 

 (Tel.: 00 32 2 546 92 54 – correo electrónico: borbala.szij@esc.eu.int) 
 
 

2. FINANCIACIÓN COMUNITARIA DE LAS ACTIVIDADES 
SOSTENIBLES  

 
• Perspectivas financieras-Desarrollo sostenible  

− Ponente: Sra. SIRKEINEN (Empresarios – FI) 
− Coponentes:  Sr. EHNMARK (Trabajadores – SE) 

  Sr. RIBBE (Activités Diversas – DE) 
− Referencia:  Dictamen exploratorio – CESE 528/2005 
− Puntos clave: 
 
El CESE considera que la aplicación real del presupuesto debería reflejar la importancia que tiene 
el desarrollo sostenible y no limitarse a seguir haciendo las mismas cosas de la misma manera pero 
con nuevas denominaciones. Es fundamental que las nuevas perspectivas financieras reflejen 
claramente los objetivos de Lisboa y del desarrollo sostenible. A dichos efectos, es preciso llevar a 
cabo una reestructuración significativa del gasto independientemente del nivel de recursos propios 
que finalmente sea adoptado. Si las perspectivas financieras no consiguen orientar el desarrollo de 
la UE hacia la dirección adecuada, caben pocas esperanzas de que otras políticas o ajustes 
financieros posteriores lo consigan.   
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El CESE comparte la opinión de la Comisión, en el sentido de dar prioridad al crecimiento y al 
empleo en la perspectiva de Lisboa hasta el año 2010. No obstante, la competitividad y el 
crecimiento económico no son objetivos finales en sí mismos, sino instrumentos para fomentar los 
objetivos sociales y medioambientales. Las políticas presupuestarias tendrán que dar prioridad a 
los ámbitos de la estrategia del desarrollo sostenible y a otros ámbitos con reconocidas tendencias 
no sostenibles (cambio climático, transportes, salud pública, recursos naturales, erradicación de la 
pobreza, envejecimiento de la población y dependencia de los combustibles fósiles).   
 
Una partida presupuestaria en sí misma no es “sostenible” o “no sostenible”. Las repercusiones en 
el desarrollo sostenible dependen del diseño específico de los programas, objetivos y criterios de 
los proyectos que habrán de ser financiados. El instrumento clave para garantizar la coherencia 
política con los objetivos del desarrollo sostenible es la evaluación del impacto de cada uno de los 
programas, del presupuesto y de sus objetivos. Se deberían incluir criterios tales como el impacto 
del proyecto en el medio ambiente, la salud, la creación o pérdida de empleos y la competitividad 
de la UE. En este contexto, se debería suprimir en particular el apoyo a actividades no sostenibles.  
 
El CESE destaca en particular el papel fundamental que desempeñan los conocimientos, la 
investigación y el desarrollo, y las nuevas tecnologías. Europa tiene una oportunidad excepcional, 
si se concentra en dicho esfuerzo y si asigna los recursos adecuados, de mejorar la productividad, 
la competitividad, el crecimiento y el empleo para hacer frente a la durísima competencia que 
presentan otras partes del planeta y reducir así la presión sobre el medio ambiente y los recursos 
naturales mediante la utilización de soluciones tecnológicas más ecológicas para satisfacer las 
necesidades de las personas, protegiendo la salud y la seguridad.  
 
− Contacto : Sr. Johannes Kina 

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

• Fondo Europeo de la Pesca 
− Ponente: Sr. SARRÓ IPARRAGUIRRE (Actividades Diversas – ES) 
− Referencias: COM(2004) 497 final – 2004/0169 (CNS) – CESE 43/2005 – CESE 532/2005 
− Puntos clave: 

 
El Comité apoya la propuesta de Reglamento sobre el Fondo Europeo de la Pesca (FEP) en la medida 
en que constituye un instrumento financiero que deberá acompañar las medidas de gestión de los 
recursos y contribuir a adaptar las estructuras productivas a la política pesquera común (PPC).  

 
La propuesta de Reglamento establece cinco ejes prioritarios respecto a los cuales el Comité 
formula las siguientes observaciones: 
 
1.  Medidas de adaptación de la flota pesquera comunitaria: 

 mantener constantemente una flota pesquera operativa y competitiva tanto dentro como 
fuera de su Zona Económica Exclusiva (Z.E.E.), 
 utilizar unos criterios más equitativos para calcular el nivel de ayuda pública 

correspondiente a los desguaces, 
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 contemplar el cambio del motor principal como una inversión a bordo de los buques 
pesqueros susceptible de financiación.  

 
2.  Acuicultura, transformación y comercialización de productos de la pesca y la 

acuicultura: 
 permitir al Estado miembro decidir sobre la aplicación más correcta del esfuerzo 

económico del Fondo, 
 dar prioridad a las inversiones presentadas por las microempresas y pequeñas empresas y 

usando como único límite el que los proyectos presentados sean viables económica y 
comercialmente con el fin de mejorar la competitividad de las empresas. 

 
3.  Medidas de interés colectivo: 

 financiar acciones colectivas de duración limitada solicitadas por las empresas privadas y 
las inversiones necesarias para mejorar los dictámenes científicos y técnicos para la gestión 
de la pesca comunitaria. 

 
4.  Desarrollo sostenible de zonas pesqueras costeras: 

 suprimir el requisito que limita las zonas subvencionables a las compuestas por municipios 
de menos de 100 000 habitantes, 
 reconocer a cada Estado miembro el derecho a establecer el listado de sus zonas costeras 

subvencionables basándose en sus propios criterios. 
 
5.  Asistencia técnica: 

 ayudas a la financiación de las actividades pesqueras en aguas interiores o continentales.  
 

− Contacto : Sra. Yvette Azzopardi 
(Tel.: 00 32 2 546 98 18 – correo electrónico: yvette.azzopardi@esc.eu.int) 

 
 

3. POLÍTICA DE EMPLEO 
 

•  Ordenación del tiempo de trabajo  
− Ponente: Sra. ENGELEN-KEFER (Trabajadores – DE) 
− Referencias: COM(2004) 607 final – 2004/0209 COD – CESE 527/2005 
− Puntos clave: 

 
•  El CESE quiere señalar a este respecto que el cometido prioritario de las partes 

negociadoras de los convenios colectivos a nivel nacional es acordar modelos 
flexibles de ordenación del tiempo de trabajo que tengan en cuenta las necesidades 
específicas de un sector respetando los derechos fundamentales. 
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• Desde el punto de vista del CESE se podrían plantear dudas legítimas sobre si la propuesta 
de modificación de la Comisión es adecuada para lograr realmente los objetivos perseguidos 
y ofrecer de este modo un nivel elevado de protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores en relación con el tiempo de trabajo. 
 

• Por lo tanto, el CESE pide a la Comisión Europea, al Parlamento Europeo y al Consejo de la 
UE que, en la revisión de la Directiva, se guíen por los siguientes puntos de vista: 

 
− función prioritaria de las partes negociadoras de los convenios colectivos a la hora de 

examinar el período de referencia para el cálculo y la inclusión del tiempo máximo de 
trabajo semanal dentro de los límites actuales de la Directiva, 

− garantía de un planteamiento compatible con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia 
de las Comunidades Europeas en el caso del período de atención continuada, que 
otorgue prioridad a las soluciones alcanzadas mediante convenios colectivos, 

− medidas adecuadas de organización del tiempo de trabajo para conciliar mejor la vida 
laboral y la vida familiar, 

− examen del "opt-out" individual desde el punto de vista de mantenerlo si no es contrario 
al espíritu y a los objetivos de la propia Directiva. 

 
− Contacto: Sr. Torben Bach Nielsen 

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

4.  RELACIONES EXTERIORES 
 

• Relaciones UE-India  
− Ponente: Sr. SHARMA (Actividades Diversas – UK) 
− Referencia: Dictamen de iniciativa – CESE 530/2005 
− Puntos clave: 

 
• La UE y la India están más decididas que nunca a ampliar y profundizar su cooperación. 
• Así pues, este dictamen de iniciativa no es una mera actualización del documento informativo 

elaborado en 2000 sobre las relaciones entre la UE y la India. También resalta la necesidad de 
que el CESE aproveche plenamente el enérgico apoyo político que manifiestan tanto las 
instituciones de la UE como el Gobierno indio al objetivo de estrechar la cooperación entre las 
sociedades civiles europea e india.  

• Con esta finalidad, el dictamen de iniciativa señala la contribución que ya ha aportado el 
CESE para reunir a las sociedades civiles india y europea en un diálogo positivo. Asimismo, 
establece las futuras contribuciones que puede hacer el CESE, especialmente con vistas a la 
elaboración y aplicación –en gran parte a través de la Mesa redonda– de un plan de acción 
conjunto para establecer una cooperación estratégica UE-India.  
 

–  Contacto:  Sra. Susanna Baizou  
 (Tel.: 00 32 2 546 98 52 – correo electrónico: susanna.baizou@esc.eu.int) 
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5. POLÍTICAS PRODUCTIVAS INDUSTRIALES Y SECTORIALES 
 

• Transformaciones industriales en el sector de la ingeniería mecánica  
− Ponente: Sr. VAN IERSEL  (Empresarios – NL) 
− Coponente: Sr. CASTAÑEDA (Actividades Diversas – ES) 
− Referencia: Dictamen de iniciativa – CESE 526/2005 
− Puntos clave: 

 
La ingeniería mecánica constituye un sector por derecho propio, aunque, como proveedor de bienes 
de capital y tecnologías que utilizan distintas industrias, también actúa como potenciador y provoca 
un efecto en cadena en muchos más sectores europeos. Se trata de una industria innovadora clave y, 
como tal, toda política industrial europea debe considerarla estratégica. Se adapta perfectamente a 
un programa concreto de objetivos establecidos a escala regional, nacional y comunitaria con el 
que se pretenda hacer realidad la Estrategia de Lisboa. Ello exige políticas tanto horizontales como 
sectoriales, además de una combinación adecuada de ambas. Tales políticas deben ayudar al sector 
a destacarse, no sólo en Europa sino en todo el mundo. 
 
Existe una serie de cuestiones que deben resolverse en el proceso continuo de consultas y 
elaboración de políticas en la UE (en lo que se refiere a la ingeniería mecánica) que tendrán un 
efecto estimulador en otros procesos similares a escala nacional y regional en toda Europa. Entre 
las condiciones concretas que deben cumplirse en la UE se encuentran las siguientes: una 
legislación mejorada, que incluya la evaluación de impacto antes de la aplicación de reglamentos, 
una puesta en práctica adecuada y la aplicación de la legislación comunitaria existente; una 
vigilancia efectiva del mercado; el establecimiento de una plataforma tecnológica que reduzca la 
distancia entre los centros de investigación y las universidades, por un lado, y el sector; reducir la 
creciente divergencia entre la I+D financiada por la UE y las necesidades de este sector; una 
política de competencia que favorezca el desarrollo y la innovación en las PYME; mejorar el 
acceso a los mercados financieros y una política comercial que garantice la libertad de acceso a la 
inversión en los mercados de terceros países. Además de todo ello tiene gran importancia adaptar 
las capacidades a las normas actuales. 
 
El diálogo entre la Comisión y todas las partes interesadas de la UE sobre las consecuencias para la 
industria puede crear un marco beneficioso para la ingeniería mecánica de la UE y contribuirá a 
promover y desarrollar agrupaciones regionales sólidas. Todo ello exige un compromiso activo de 
las instituciones europeas, en particular de la Comisión. 

 
− Contacto: Sr. Miguel Cólera  

 (Tel.: 00 32 2 546 96 29 – correo electrónico: josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int) 
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• Medicamentos pediátricos  
− Ponente: Sr. BRAGHIN (Empresarios – IT) 
− Referencias: COM(2004) 599 final – 2004/0217 COD – CESE 525/2005 
− Puntos clave: 

 
El CESE considera prioritaria la protección de la población infantil como grupo vulnerable por sus 
propias características fisiológicas, psicológicas y de desarrollo. Por consiguiente, considera que la 
decisión de encargar o llevar a cabo estudios pediátricos debe basarse en necesidades claramente 
identificadas y motivadas de investigación y que se ha de garantizar el respeto de las condiciones 
éticas en los propios ensayos clínicos.  
 
El CESE reconoce la conveniencia de crear en el seno de la EMEA un Comité Pediátrico, por 
considerarlo un instrumento idóneo para garantizar una investigación de calidad basada en 
principios científicos y éticos. 
 
El CESE está de acuerdo con los procedimientos de autorización propuestos y, en particular, 
respalda el nuevo procedimiento ACUP (es decir, la autorización de comercialización para uso 
pediátrico) previsto para los medicamentos ya comercializados.  
 
El CESE está de acuerdo con el objetivo de ofrecer una mayor y más amplia información a los 
médicos y operadores sanitarios sobre los medicamentos y sobre la experimentación pediátrica, 
incluida la utilización de la base de datos comunitaria EudraCT1. 
 
El CESE considera necesario un análisis articulado de la situación epidemiológica infantil, de los 
planteamientos terapéuticos y de las actuales carencias en la disponibilidad de medicamentos 
pediátricos, así como del fenómeno de la prescripción de medicamentos para uso en pediatría al 
margen de las indicaciones autorizadas.  
 
El CESE recomienda, pues, que la Comisión participe activamente en la creación de una red de 
autoridades responsables y centros especializados de investigación, para ahondar en el 
conocimiento de los mecanismos que conforman la demanda de medicamentos y de las mejores 
prácticas terapéuticas.  
 
Por último, el CESE desea que se potencie la colaboración con la OMS y el diálogo con las 
autoridades internacionales competentes para acelerar la homologación de medicamentos 
pediátricos. 
 
− Contacto: Sr. Nemesio Martínez 
 (Tel.: 00 32 2 546 95 01 – correo electrónico: nemesio.martinez@esc.eu.int) 

 
 

                                                 
1 European Clinical Trials Database.  


