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  El Pleno de los días 22 y 23 de enero de 2003 contó con la presencia del Sr. Akis 

TSOHATZOPOULOS, Ministro de Desarrollo de Grecia, en representación de la Presidencia en 

ejercicio del Consejo de la Unión Europea, y de la Sra. Loyola de PALACIO, vicepresidente de la 
Comisión Europea. 
 

  El Sr. TSOHATZOPOULOS presentó el programa de trabajo de la presidencia 

griega y la Sra. de PALACIO, el programa de trabajo de la Comisión, con especial énfasis en las 

cuestiones de transporte. Asimismo, intervinieron en la reunión: el Sr. Jinhua CHEN, presidente del 
Consejo Económico y Social de China y Vicepresidente del Comité Nacional de la Conferencia 

Política Consultiva del Pueblo Chino, y el Sr. Bas TREFFERS, Vicepresidente del Foro de las 
Personas con Discapacidad. 
 
 

1. COMPETENCIA Y ASUNTOS FISCALES 
 

• XXXI Informe sobre la política de competencia 2001 
 Ponente: Sr. BARROS VALE (Empresarios - P) 
 

– Referencia: COM(2002) 462 final – CESE 69/2003 

 
– Puntos clave: 
 
  El Comité resalta la importancia de que se aplique la normativa en materia de 
competencia como elemento fundamental para el buen funcionamiento económico del mercado único y 
presenta esta medida como una de las principales tareas de la Comisión. Asimismo, se hace hincapié 
en el papel crucial que desempeña la política de competencia en la creación de un marco europeo cada 
vez más equilibrado y equitativo, que irá cobrando más relevancia a medida que se acentúe la 
globalización de la economía. 
 
  Con miras a la próxima ampliación, el Comité considera esencial que la Comisión 
conceda una mayor atención a los países candidatos y haga lo posible por garantizar que se apliquen 
las mismas normas en toda la UE con la misma eficacia. 
 
  En su dictamen, el CESE aborda en profundidad varias cuestiones relativas a la 
competencia, a saber: 
 

• la preparación de los países candidatos en lo que respecta a la competencia, 
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• el reforzamiento del mercado interior y la garantía de igualdad de condiciones para las 
empresas; 

• la no obligatoriedad de notificación y la presunción de legalidad de los acuerdos con objeto de 
aplicar las normas de competencia de manera coherente; 

 

• la absoluta necesidad de revisar los poderes de investigación de la Comisión, reforzándolos y 
ampliándolos; 

 

• la competencia comunitaria automática; 
 

• la cooperación entre los organismos que garantizan la competencia de los diversos países o 
bloques económicos; 

 

• los acuerdos de menor importancia ("de minimis") y la reducción de las formalidades 
administrativas; 

 

• la habilitación de mecanismos que permitan aumentar la competitividad, sobre todo en 
mercados especialmente regulados; 

 

• una amplia difusión de las normas de competencia y de los sistemas de denuncia entre la 
población; 

 

• la competencia de las PYME en relación con las grandes empresas, de las regiones 
periféricas o menos favorecidas en relación con las regiones con una posición geográfica más 
ventajosa, de los países pobres frente a los ricos, del marco jurídico y las normas contables 
europeas respecto a las de Estados Unidos; 

 

• la revisión del reglamento sobre las concentraciones en la Comunidad Europea y la 
cooperación con instancias internacionales; 

 

• la participación de los entes nacionales en las operaciones de concentración; 
 

• un control eficaz de las ayudas públicas que garantice un uso eficiente de los fondos; 
 

• las graves carencias debidas a la falta de numerosos datos sobre las ayudas de Estado 
accesibles al público o a su estructura, 

 

• la falta de una cooperación entre las diversas direcciones generales de la Comisión que tenga 
por objeto una política concertada para favorecer la libre competencia. 
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− Contacto: Sr. João Pereira dos Santos 
   (Tel.: 32 2 546 9245 - Correo electrónico: 

joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 

• Régimen fiscal para el gasóleo 
 Ponente: Sr. LEVAUX  (Empresarios – F) 

 
– Referencia: COM(2002) 410 final - 2002/0191 (CNS) – CESE 73/2003 

 
– Puntos clave: 
 

   El Comité aprueba en líneas generales el contenido de la Directiva, al 
que añade una serie de propuestas que se resumen en las cuatro medidas siguientes: 
 
– reducir en uno o dos años el periodo transitorio para llegar a un tipo central en 2008 ó 

2009; 
 
– crear, en beneficio del presupuesto europeo, un dispositivo de cánones –similar al 

sistema suizo– aplicable a los camiones extranjeros que atraviesen las fronteras de la 
UE; 

 
– crear un fondo europeo de infraestructuras, que se alimente de una tasa europea de 

un céntimo por litro y de las tasas recaudadas sobre los camiones extranjeros; 
 
– confiar la gestión de los fondos recaudados de este modo al BEI para que éste 

subvencione y facilite condiciones ventajosas a los préstamos que permitan la 
realización de los proyectos prioritarios de infraestructuras de transporte. 

 
– Contacto: Sra. Katarina Lindahl  
   (Tel.: 32 2 546 9254 – Correo electrónico: katarina.lindahl@esc.eu.int) 
 
 

2. AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE 
 
• Uso sostenible de los plaguicidas 
 Ponente: Sr. NILSSON (Actividades Diversas - S) 
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–  Referencia: COM(2002) 349 final – CESE 68/2003 

 
–  Puntos clave: 
 
  El CESE apoya las actividades que está realizando la Comisión con vistas a elaborar 
una estrategia temática sobre la utilización de plaguicidas en el mismo espíritu de la Comunicación 
objeto de examen. Esta estrategia debe abordar las medidas que se encuentran en la Directiva vigente 
y proponer medidas complementarias que se aplicarían de manera orgánica y coherente con objeto de 
evitar solapamientos que puedan generar confusión en las funciones o costes excesivos para los 
operadores económicos. El Comité considera, por otro lado, que procede mencionar la necesidad de 
proteger los cultivos, objetivo posible, entre otras cosas, gracias al uso de plaguicidas, cuyos riesgos y 
beneficios es importante evaluar a partir de una sólida base científica. 

 
  Las nuevas medidas propuestas en el marco de la futura estrategia deben contener: 
 

• criterios y directrices que sean comunes en toda la UE, si bien los detalles prácticos del 
programa de acción deben ser elaborados en los Estados miembros para permitir adaptar los 
criterios generales a las situaciones locales; 

 

• formación y asesoramiento a agricultores, trabajadores agrícolas, temporeros y otros usuarios, 
con objeto de disminuir los riesgos para el medio ambiente y la salud. Estas medidas deben 
ser financiadas en parte mediante un impuesto justo sobre los plaguicidas y, a fin de evitar que 
se falsee cualquier la competencia, la Comisión deberá realizar un esfuerzo para implantar 
tasas análogas también en otros países; 

 

• un enfoque centrado principalmente en la reducción de los riesgos vinculados a los 
plaguicidas, medida que puede implicar la reducción de la cantidad de productos químicos 
utilizados, especialmente si se hace en consonancia con las exigencias nacionales, regionales 
y locales.  

 
  El CESE se congratula por la revisión de la Directiva 91/414/CEE del Consejo relativa 
a la comercialización de los productos fitosanitarios, y acoge favorablemente iniciativas como la 
adopción del principio de sustitución y las pruebas regionales. 

 
– Contacto:  Sr. Johannes Kind   
   (Tel.: 32 2 546 9111 – Correo electrónico: johannes.kind@esc.eu.int) 
 
 

3. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 



- 5 - 

Greffe CESE 10/2003  FR/DE/EN/IT-FGA/GL/da .../... 

 

• Estrategia de información y comunicación para la UE 
 Ponente general:  Sr. EHNMARK  (Trabajadores - S) 
 

–  Referencia: COM(2002) 350 final - CESE 72/2003  
 

–  Puntos clave: 
 
  La Unión Europea atraviesa un periodo clave de transformaciones. Sus ciudadanos no 
se sienten bien informados sobre las actividades de la UE y sobre los cambios que están teniendo lugar 
o están siendo debatidos. Para mejorar la situación, la Comisión Europea ha propuesto una nueva y 
decidida política de información y comunicación en la que establece cuatro temas prioritarios de 
información, al tiempo que aspira a lograr una mejor coordinación en el trabajo de información entre el 
nivel comunitario y el nivel nacional. 
 
  El Comité Económico y Social Europeo acoge positivamente la propuesta. Se trata de 
una buena plataforma para desarrollar las tareas de información y comunicación. No obstante, el 
CESE desea subrayar tres aspectos, a saber: 
 

• la estrategia no presta atención al papel que pueden desempeñar los interlocutores sociales y 
la sociedad civil organizada en el conjunto de la información y la comunicación sobre las 
actividades de la UE, 

 

• los cuatro temas propuestos están bien escogidos, pero faltan el medio ambiente y el 
desarrollo sostenible, y 

 

• la estrategia debería estar más claramente dirigida al sector educativo y a los jóvenes. 
 
  Por último, el CESE subraya que es preciso atender a los temas cotidianos, ya que 
concretizan lo que hace la UE. El propio CESE tiene previsto desarrollar su trabajo de información y 
comunicación. 
 

– Contacto: Sr. Vasco de Oliveira  
–    (Tel.: 32 2 546 9396 - Correo electrónico: Vasco 

Oliveira@esc.eu.int) 
 

 

4. LENGUA Y CULTURA 
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• Aprendizaje de idiomas y diversidad lingüística 
 Ponente general: Sra. HEINISCH (Actividades Diversas - D) 
 

–  Referencia: SEC(2002) 1234 final – CESE 71/2003 
 

–  Puntos clave: 
 

  El CESE considera positivo y de carácter ejemplar para el futuro que la Comisión 
valore los "Años Europeos" (aprendizaje permanente, Año Europeo de las Lenguas) no como acciones 
aisladas, sino que tenga en cuenta sus resultados y los integre en los programas de formación. El 
CESE suscribe este modo de proceder. 
 
  El CESE, por tanto, acoge con satisfacción que la UE promueva el aprendizaje de 
idiomas. Las lenguas no pueden convertirse en factores de separación ni han de ser barreras que 
obstaculicen la integración y comunicación globales. 
 
  La UE deberá reaccionar con un planteamiento multilingüe al reto que se avecina. 
Sólo así se podrán preservar la identidad cultural de los pueblos y la diversidad regional y, por 
consiguiente, la riqueza cultural de Europa; así se tendrá en cuenta simultáneamente el principio de 
subsidiariedad. 
 
  Es misión del CESE fomentar la movilidad de los trabajadores procurando que el 
entendimiento mutuo y la solidaridad no se sigan viendo obstaculizados por las fronteras idiomáticas y 
que, no obstante, la diversidad lingüística y cultural en Europa quede preservada. Todas las lenguas de 
Europa tienen el mismo valor cultural. 

 

– Contacto:  Sra. Stefania Barbesta 
    (Tel.: 00 32 2 546 95 10 – Correo electrónico: 

stefania.barbesta@esc.eu.int) 
 

 

5. SEGUROS 
 

• Cuentas anuales y consolidadas – Sociedades y empresas de seguros 
 Ponente general: Sr. RAVOET (Empresarios - B) 
 

− Referencia: COM(2002) 259 final – 2002/0112 (COD) - CESE 91/2003 
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− Contacto: Sr. João Pereira dos Santos 
  (Tel.: 32 2 546 9245 - Correo electrónico: 
joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 

 

6. INVESTIGACIÓN 
 

• Sustancias químicas 
 Ponente general: Sr. BEDOSSA (Actividades Diversas - F) 
 

– Referencia:  COM(2002) 530 final – 2002/0231 (COD) – CESE 75/2003 
 

− Contacto: Sr. João Pereira dos Santos 
   (Tel.:32 2 546 9245 - Correo electrónico: 
joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
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• Buenas prácticas de laboratorio 
 Ponente general: Sr. BEDOSSA  (Actividades Diversas - F) 
 

– Referencia:  COM(2002) 529 final – 2002/0233 (COD) – CESE 74/2003 
 

− Contacto: Sr. João Pereira dos Santos 
   (Tel.:32 2 546 9245 - Correo electrónico: 
joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 

 
 


