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El Pleno estuvo marcado por la presencia del Sr. MAYSTADT, Presidente del Banco Europeo de 
Inversiones, en el marco de la estrategia del BEI para los próximos años y de la nueva política de 
información.  
 
 

1. EMPLEO: PROMOCIÓN DEL EMPLEO, RESPONSABILIDAD 
SOCIAL Y GESTIÓN DE LOS FLUJOS MIGRATORIOS 

 

• Directrices para el empleo (2005-2008) 
 
– Ponente: Sr. MALOSSE (Empresarios – FR) 
 
– Referencia: CESE 675/2005 
  
– Puntos clave: 
 
En su dictamen aprobado el pasado 31 de mayo mediante procedimiento escrito y transmitido al 
Consejo de Empleo y Asuntos Sociales del 2 de junio de 2005, el CESE manifiesta su 
preocupación por la falta de coherencia entre las distintas estrategias de la Unión Europea. 
 
El dictamen lamenta que no se haya propuesto una directriz específica para el empleo de los jóvenes, lo 
que habría sido coherente con el Pacto Europeo para la Juventud aprobado por el Consejo Europeo de 
primavera. En efecto, la persistencia (e incluso el empeoramiento, en algunos países) del desempleo 
juvenil, que afecta igualmente a los licenciados universitarios, constituye un desafío fundamental para 
Europa, puesto que es dudoso el futuro de una sociedad que no ofrece perspectivas a su juventud. 
 
El Comité sugiere, asimismo, una mayor consideración del empleo de las mujeres y de las categorías 
desfavorecidas, lo que habría merecido una directriz específica. 
 
En el dictamen se subraya que la capacidad de innovación de todas las empresas es determinante para el 
dinamismo europeo. Sin nuevos productos y servicios mejorados y sin aumento de la productividad, 
Europa quedaría relegada. Por tanto, el Comité recomienda que se integren acciones en favor de las 
iniciativas locales y del desarrollo de las empresas en las directrices para el empleo, en particular la 
supresión de los obstáculos administrativos a la creación de empresas, la reforma de la fiscalidad en 
materia de transmisión y lucha contra los monopolios y las distorsiones de la competencia. 
 
El Comité pide que las directrices para el empleo se concentren en la mejora de la calidad de los 
empleos mediante la formación y la movilidad interna y externa. El aumento de las cualificaciones 
significa también luchar contra la precariedad de los empleos, en particular para los jóvenes, las mujeres 
y las categorías desfavorecidas. 
 
Por último, el Comité propone que, en el futuro, las directrices para el empleo y las 
orientaciones generales de política económica (OGPE) sean objeto de un auténtico debate 
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democrático a escala europea y nacional que cuente con la participación activa de la sociedad 
civil. 
 
– Contacto:  Alan Hick 
 (Tel.: 00 32 2 546 93 02 – correo electrónico: alan.hick@esc.eu.int) 
 

• Instrumentos de información y evaluación de la responsabilidad social de 
las empresas en una economía globalizada 

 
– Ponente: Sra. PICHENOT (Actividades Diversas – FR) 
  
– Referencia:  Dictamen de iniciativa CESE 692/2005 
  
– Puntos clave: 

 
La responsabilidad de las empresas es una demanda voluntaria que va más allá de la ley y se refiere 
a un conjunto de convenciones, normas, y principios internacionales así como al corpus normativo 
europeo.  
 
Los instrumentos para medir la responsabilidad social de las empresas (RSE) deben responder a 
exigencias de legitimidad, pertinencia y fiabilidad.  
 
La práctica de elaborar informes anuales tiende a generalizarse en las grandes empresas. Esto 
corresponde a una demanda de transparencia sobre la estrategia de la empresa, incluidas las 
prácticas de RSE. No obstante, la calidad de la información sigue siendo muy desigual, y por 
consiguiente, debe mejorarse. La información que se puede pedir a las PYME, en principio, no 
puede ser de la misma magnitud que la que se pide a las grandes empresas, por falta de medios 
financieros y humanos. No obstante, conviene animar a las PYME a que informen de sus prácticas 
responsables a todas las partes interesadas, como parte de un proceso progresivo.  
 
Es necesario conciliar la unidad de los principios y el respeto de la diversidad. Sería conveniente que 
estos criterios y estos indicadores sean establecidos conjuntamente por los socios del diálogo social 
sectorial, previa consulta a las otras partes interesadas y en concertación con los poderes públicos. 
 
Las directrices de la GRI (Global Reporting Initiative) son un criterio de referencia privado 
reputado. Los interlocutores europeos deben participar activamente en los trabajos de este 
organismo, con el fin de adaptar mejor al contexto europeo sus métodos y sus criterios. 
 
La Organización Internacional de Normalización (ISO) ha elaborado directrices sobre la 
responsabilidad social. No obstante, estas directrices no serán una norma genérica para los sistemas 
de gestión y no serán certificables. 
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El CESE propone la creación de un portal de información sobre las prácticas de responsabilidad 
social de las grandes empresas. Sería aconsejable que un observador institucional efectúe una labor 
de contraste entre las declaraciones de las empresas y las valoraciones de las partes interesadas. Esta 
labor de análisis cualitativo podría confiarse a un organismo como la Fundación de Dublín. 
 
Los compromisos voluntarios de la empresa deben indicarse públicamente y su eficacia debe ser 
siempre comprobable. El compromiso voluntario y un diálogo bien dirigido con las partes interesadas 
son elementos indisociables. La estrategia de la empresa voluntaria requiere un diálogo social sobre 
la RSE. La participación de los representantes de los trabajadores en la empresa se desarrolla en tres 
fases: establecer la estrategia específica de la empresa teniendo en cuenta los principios del 
desarrollo sostenible, aplicar los medios necesarios para cumplir esta estrategia y llevar un 
seguimiento independiente de la eficacia de las medidas en todos los niveles de la empresa. 
 
A nivel europeo, el planteamiento voluntario o negociado para analizar lo que está en juego en la 
RSE en todas las multinacionales que tienen un comité de empresa europeo es un paso decisivo. 
Además permite integrar a los nuevos Estados miembros en esta dinámica. Los comités de empresa 
europeos tienen un papel que desempeñar en la incorporación de la RSE a la política de gestión de la 
empresa. Son un foro privilegiado para los interlocutores internos, sabiendo que una política 
coherente de RSE debe tener en cuenta también a los interlocutores externos, en particular, al 
conjunto de los trabajadores y, en la medida de lo posible, al conjunto de la cadena de valor 
(subcontratistas, proveedores). 
 

– Contacto:  Alan Hick 
 (Tel.: 00 32 2 546 93 02 – correo electrónico: alan.hick@esc.eu.int) 
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• Libro Verde: gestión de la inmigración económica  

 Ponente: Sr. PARIZA CASTAÑOS (Trabajadores – ES) 
  
– Referencia: COM(2004) 811 final – CESE 694/2005 
  
– Puntos clave: 
 

El CESE manifiesta que sí es necesario que la admisión de inmigrantes económicos se regule en el 
ámbito de la UE, para lo que es preciso alcanzar un alto grado de armonización legislativa y disponer 
de una legislación abierta, tanto para trabajadores de alta cualificación como en las actividades menos 
cualificadas. 
 
El principio de “preferencia comunitaria” debe incluir a todas aquellas personas que forman parte del 
mercado laboral de la Unión Europea, y no solamente a los trabajadores nacionales o comunitarios. 
 
El CESE señala que deben existir dos sistemas para la admisión legal de inmigrantes: disponer de una 
oferta de empleo estando el inmigrante en el país de origen y de un permiso de residencia temporal 
para la búsqueda de empleo. 
 
En lo referente a los derechos, el punto de partida en este debate ha de ser el principio de no 
discriminación. 

 
– Contacto: Pierluigi Brombo 
 (Tel.: 00 32 2 546 97 18 – correo electrónico: pierluigo.brombo@esc.eu.int) 
 
 
2. COMERCIO MUNDIAL: UN FACTOR DE DESARROLLO CON 

ROSTRO HUMANO 
 

• Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) – Negociaciones 
sobre el modo 4 (movimiento de personas físicas) 

– Ponente: Sra. FLORIO (Trabajadores – IT) 
 

− Referencias: Dictamen exploratorio – CESE 695/2005 
 
− Puntos clave:  
 

El AGCS sobre el Modo 4 es considerado con razón uno de los elementos clave en el ámbito de las 
actuales negociaciones en la OMC en relación con la apertura del comercio internacional a los 
servicios. La presencia de personas físicas es el cuarto modo de suministro de servicios y trata de la 
entrada temporal de personas de un Miembro en el territorio de otro Miembro con el fin de 
suministrar un servicio (por ejemplo, contables, médicos o personal docente). No se refiere a las 
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personas que soliciten la ciudadanía o que busquen empleo o residencia en un país con carácter 
permanente. 
 
En opinión del CESE, para una mayor liberalización del comercio en el sector servicios es necesario 
que previamente la UE precise que la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores es, además, 
la base para la circulación temporal de trabajadores. También se debe aclarar el marco regulador de 
referencia en la UE en materia de liberalización de los servicios dentro del mercado interior (véase la 
propuesta de Directiva relativa a los servicios en el mercado interior), y dis tinguir claramente entre 
los servicios de interés general (como la sanidad, la educación, el agua, la energía, el gas, etc.), los 
servicios económicos y los no económicos, los servicios con fines comerciales o no comerciales y 
los servicios de otra naturaleza. 
 
El CESE insta a la UE y a los Estados miembros a que, por el momento, no acepten la ampliación 
del Modo 4 a trabajadores no cualificados o semicualificados. De lo contrario, se pondría en peligro 
el principio básico de la Organización Internacional del Trabajo de que "el trabajo no es una 
mercancía". El CESE no puede aceptar que la circulación temporal de trabajadores, que de hecho 
constituye una migración temporal, se rija principalmente por la OMC y el acuerdo AGCS, sin 
garantías en lo que se refiere a los derechos humanos y el respeto de las normas laborales 
fundamentales, como la no discriminación. Una cooperación eficaz entre la OMC y, al menos, la 
OIT, la Organización Internacional para las Migraciones y las Naciones Unidas para proteger los 
derechos de los migrantes temporales debe ser un requisito imprescindible. 
 
El CESE considera que los Gobiernos europeos deberían reconsiderar la ratificación de la 
Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores inmigrantes y 
de sus familiares, que entró en vigor en julio de 2003. 
 

− Contacto: Beatriz Porres 
  (Tel: 00 32 2 546 91 31 – correo electrónico: beatriz.porresdemateo@esc.eu.int) 
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3. COMERCIO: ENFOQUES CIRCUNSTANCIADOS DE LOS 
DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

• Protección jurídica de los dibujos y modelos 
– Ponente general: Sr. RANOCCHIARI (Empresarios – IT) 
 El Comité aprueba la enmienda a la totalidad presentada por los Sres. PEGADO LIZ y  STEFFENS. 
– Referencias: COM(2004) 582 final - 2004/0203 (COD)– CESE 691/2005 
  
– Puntos clave: 

 
El Comité confirma su entender, ya expresado en anteriores dictámenes, según el cual, en lo que se 
refiere a las piezas de recambio afectadas por la cláusula de reparación, someterlas al régimen de 
protección de los dibujos o modelos significaría establecer un monopolio de producto en el mercado 
secundario, en contradicción con la propia naturaleza de la protección jurídica de dibujos y modelos. 
 
Además, el régimen establecido por la Directiva 98/71/CE permitió el mantenimiento y, con la 
reciente ampliación de la UE, el aumento de regímenes nacionales diferentes e incluso antagónicos 
en un ámbito extremadamente importante para un sector de enorme relevancia económica en el 
mercado europeo. 
 
Así, la propuesta de la Comisión tiene por objeto la realización del mercado interior en este ámbito a 
través de la aproximación de los sistemas nacionales, sobre la base de la liberalización de la 
utilización de dibujos o modelos protegidos a efectos de la reparación de productos complejos para 
restituir a éstos su apariencia original (mercado secundario). 
 
El Comité respalda la propuesta de la Comisión, que se añade a otras iniciativas legislativas que ya 
recibieron su apoyo y que puede contribuir al aumento de la competencia, el descenso de los precios 
y la creación de nuevos puestos de trabajo, especialmente en las PYME. 
 
No obstante, el Comité considera que la propuesta de la Comisión mejoraría si estuviera mejor 
fundamentada la demostración clara de su compatibilidad con el acuerdo sobre los ADPIC, la puesta 
en evidencia de sus efectos en el empleo y, en particular, la garantía de que los consumidores, 
además del derecho a la información, que parece ya consagrado, no se verán afectados al elegir, ya 
sea directamente, en los aspectos de seguridad y fiabilidad de los productos utilizados procedentes 
de fabricantes independientes, o indirectamente por las consecuencias de la utilización de dichas 
piezas en la reparación de los productos complejos a los que se destinan (fundamentalmente en 
vehículos automóviles), tanto en su valor venal residual como en los gastos indirectos (por ejemplo, 
los seguros). 
 

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

 

• Patentes para fabricación de productos farmacéuticos  
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– Ponente: Sr. BRAGHIN (Empresarios – IT) 
 

− Referencia: COM(2004) 737 final – 2004/0258 (COD) – CESE 689/2005 
 
− Puntos clave:  

 
 El CESE acoge con agrado la propuesta de Reglamento de la Comisión, que pretende hacer 

operativa la Decisión de 30 de agosto de 2003 del Consejo General de la OMC. 
 
 Comparte el procedimiento previsto para la concesión de licencias obligatorias para los productos 

farmacéuticos patentados o con certificados complementarios de protección, así como los 
mecanismos de control establecidos. 

 
 Por otra parte, el CESE recomienda el reforzamiento del articulado, con el fin de garantizar: 
 

• el pleno respeto de la legislación vigente, en particular en lo relativo a los controles de calidad 
de la producción; 

• el endurecimiento de las condiciones para la concesión de la licencia obligatoria, especialmente 
para evitar acciones ilegales de reexportación hacia la Comunidad o a terceros países; 

• un esfuerzo coordinado con las autoridades de los países importadores a fin de evitar los 
fraudes, las falsificaciones y todo uso distinto del previsto originalmente; 

• una supervisión atenta de la aplicación de la normativa aduanera y de los mecanismos 
sancionadores de los Estados miembros, a fin de disuadir toda operación ilícita; 

• una mayor publicidad de las concesiones de dichas licencias obligatorias, a fin de favorecer 
una supervisión más eficaz de los derechos de propiedad intelectual.  

 
 El CESE desea que el ámbito de aplicación se amplíe a los productos veterinarios, a la vista de las 

posibles emergencias sanitarias debidas a enfermedades transmitidas por animales o a la 
contaminación de los alimentos de origen animal.  

 
 El CESE desea, por último, que la Comisión continúe sus esfuerzos a escala internacional, a fin de 

poner a disposición los fármacos de emergencia y las estructuras sanitarias adecuadas, incluso en 
los países en desarrollo que no sean miembros de la OMC. 

 
− Contacto: Nemesio Martínez  
 (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – correo electrónico: nemesio.martinez@esc.eu.int ) 
 

4. SERVICIOS: SUBSIDIARIEDAD Y FLEXIBILIZACIÓN DE LOS 
PROCEDIMIENTOS  

 
• Mediación en asuntos civiles y mercantiles 
– Ponente: Sra. SÁNCHEZ MIGUEL (Trabajadores – ES) 
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– Referencias: COM(2004) 718 final – 2004/0251 (COD) – CESE 688/2005 
 
– Puntos clave: 
 

Habría que considerar la posibilidad de mediación en las acciones civiles derivadas de acciones 
penales o fiscales; porque es cierto que originariamente quedarían excluidas, pero su utilización 
podría favorecer la resolución de dichas acciones civiles. 
 
El CESE quiere insistir en la importancia del mediador en todo el procedimiento, a fin de asegurar 
su aplicación y efectividad. La Comisión debería considerar que siempre deben quedar garantizadas 
la profesionalidad, la independencia y la responsabilidad de las personas, tanto físicas como 
jurídicas, que ejerzan como mediadores. 
 
El problema que plantea el coste de la mediación no puede limitarse a su inclusión dentro de las 
costas de procedimiento, según las características de cada Estado. 

  
− Contacto: Nemesio Martínez  
 (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – correo electrónico: nemesio.martinez@esc.eu.int ) 
 

5. MEDIO AMBIENTE: GESTIÓN RESPONSABLE DE LOS 
RESIDUOS PELIGROSOS 

 
• Traslados de residuos radiactivos y combustible gastado 
– Ponente: Sr. BUFFETAUT (Empresarios – FR) 

 
– Referencias: COM(2004) 716 final – 2004/0249 (COD) – CESE 696/2005 
 

− Contacto: Siegfried Jantscher 
 (Tel.: 00 32 2 546 82 87 – correo electrónico: siegfried.jantscher@esc.eu.int ) 
 

_____________ 


