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  El Pleno de los días 26 y 27 de marzo estuvo marcado por la participación del 
Sr. Jean-Luc DEHAENE, Vicepresidente de la Convención Europea. 

 

1. ESTRATEGIA DE LISBOA 
 
• Estrategia Europea de Empleo 
 

Ponente: Sr. KORYFIDIS (Empresarios – EL) 
 
− Referencia: COM(2003) 6 final – CESE 405/2003 
 
− Puntos clave:  
 

El CESE apoya los tres objetivos conexos de la nueva estrategia europea de empleo, a saber: el 
pleno empleo, la calidad y la productividad laboral y la cohesión en un mercado de trabajo sin 
exclusiones. 
 

La inversión en recursos humanos y el desarrollo de los sistemas de aprendizaje permanente 
constituyen factores fundamentales para alcanzar los objetivos de la nueva EEE. El CESE 
considera que dentro de la EEE deberían preverse objetivos cuantitativos más elevados para 2010. 
 
Cabría dedicar una directriz a intensificar las medidas preventivas y activas destinadas a los 
desempleados de larga duración, los inactivos, las personas con discapacidades, las mujeres, los 
jóvenes y las minorías étnicas, con el fin de eliminar los obstáculos que les impiden acceder al 
mercado de trabajo, permanecer en él y conseguir empleos estables. 

 
Por lo que se refiere a las personas con discapacidad, se requiere un enfoque institucional 
integrado, que prevea un refuerzo de la séptima orientación en materia de empleo, sólidos 
incentivos para los empresarios que empleen trabajadores con discapacidades y las condiciones 
necesarias para familia rizarlos con las tecnologías modernas. 

 
Procede también dedicar una directriz a la transformación gradual del trabajo no declarado en 
empleo legal y de la economía sumergida en actividad económica regular. Del mismo modo, 
también debería dedicarse otra directriz a crear condiciones favorables para reforzar el espíritu 
empresarial. 
 
Otra directriz debe dedicarse a la gestión de los flujos migratorios y a la integración de los 
inmigrantes, a través del empleo, en la sociedad. 
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Por último, el Comité solicita la participación de los parlamentos nacionales en las actividades que 
se refieran a la EEE. El debate y aprobación de los PNAE por parte de los parlamentos nacionales 
en el marco de los presupuestos nacionales anuales mejorará indudablemente la calidad de las 
políticas de empleo, contribuyendo al mismo tiempo a una mejor integración de dichos planes en las 
demás políticas a nivel nacional y europeo. 

 
− Contacto: Sra. Susanne JOHANSSON 

 (Tel. 00 32 2 546 9619 - correo electrónico: susanne.johansson@esc.eu.int)  

 
 

• Orientaciones generales de política económica 
 
Ponente: Sr. VEVER (Empresarios – F) 
 

− Referencia:  Dictamen de iniciativa – CESE 410/2003 
 

− Puntos clave:  
 
El Comité subraya que la prioridad debe consistir en emprender una nueva dinámica europea de 
crecimiento de la que dependerá la reactivación del empleo, basándose en unos objetivos más 
precisos, una aplicación más eficaz y una definición más coherente de las OGPE. 
 
La definición más coherente de las OGPE debería acelerar la realización del mercado único en los 
ámbitos prioritarios, asegurando una mayor confianza y crecimiento, así como una reactivación de 
las reformas de Lisboa, con la simplificación normativa y un refuerzo de las disposiciones de 
gobernanza económica común en el futuro tratado que prepara la Convención. 
 

− Contacto: Sra. Katarina LINDAHL 
  (Tel. 00 32 2 546 9254 - correo electrónico: katarina.lindahl@esc.eu.int) 

 
 
• Puntos de referencia europeos en educación y formación 
 
 Ponente: Sr. KORYFIDIS (Trabajadores – EL) 
 
– Referencias : COM(2002) 629 final – CESE 406/2003 
 
– Puntos clave: 

 
El CESE está claramente a favor de la propuesta de la Comisión de establecer puntos de 
referencia europeos en el ámbito educativo. Además, considera que la propuesta es otro paso más 
en el proceso largo y laborioso de desarrollar un diálogo europeo destinado a clarificar los 
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conceptos educativos y a definir y aproximar los objetivos educativos. Es un proceso que hay que 
intensificar aún más, ya que el cumplimiento de los objetivos de Lisboa, a los cuales está asociado 
directamente dicho proceso, requiere sistemas educativos modernos y objetivos educativos 
comunes de nivel elevado. 



- 4 - 

Greffe CESE 58/2003   FR/DE/EN/IT-ICA/GL/ag .../... 

 
El CESE está de acuerdo con los puntos de referencia europeos agrupados en seis áreas 
específicas que la Comisión ha presentado al Consejo para aprobación, conforme a los artículos 149 
y 150 del Tratado. No obstante, quiere llamar la atención sobre una importante deficiencia al 
respecto, puesto que estos puntos de referencia no abarcan lo que se acordó (en la reunión del 
Consejo de 14 de febrero de 2002) con respecto a los tres objetivos estratégicos y al programa 
detallado para el seguimiento de los trece objetivos conexos. 
 
Por tanto, el CESE considera esencial, ya que se ha realizado el trabajo de base, añadir a los puntos 
de referencia  europeos presentados para aprobación por lo menos los objetivos conexos asociados 
al objetivo estratégico 3 (abrir los sistemas de educación y formación al mundo exterior). 

 
El CESE opina que los puntos de referencia europeos propuestos para el aprendizaje permanente 
deben modificarse para que tengan un alcance más ambicioso. Un objetivo que proponga que el 
país con el menor rendimiento actual llegue hasta el nivel del de mayor rendimiento de aquí a 2010 
es un objetivo ambicioso, pero necesario. 
 
Asimismo, el CESE opina que también deben establecerse puntos de referencia europeos para el 
gasto público en educación como porcentaje del PIB. Un objetivo mínimo de gasto público para 
2010 equivalente a la actual media de la UE (5%) generaría una tendencia de progreso en 
consonancia con lo que requiere el objetivo estratégico de Lisboa. 
 

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

 
· Programa eLearning 
 

Ponente: Sr. RODRÍGUEZ GARCÍA CARO (Empresarios – E) 
 
– Referencia: COM(2002) 751 final – 2003/0303 (COD) – CESE 404/2003 
 
– Puntos clave: 
 

El Comité acoge de forma favorable la propuesta de Decisión que se somete a su consideración, 
pero opina que las cuantías asignadas al Programa para hacer frente a tan ambiciosos objetivos 
son extremadamente insuficientes. Igualmente recomienda que los recursos disponibles se 
concentren en dos aspectos: la labor para contrarrestar la brecha digital y el hermanamiento de 
centros escolares a través de Internet. 
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El Comité subraya la importancia de que continúe la aportación de otros instrumentos 
comunitarios en esta materia, así como de evitar la duplicación de actuaciones con programas ya 
existentes. 
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El Comité considera esencial que se haga todo lo posible para combatir la exclusión de 
determinados colectivos, ya sea por razones geográficas, sociales, de sexo, de edad o de cualquier 
índole. 
 

– Contacto:  Sr. Pierluigi BROMBO 
 (Tel. 00 32 2 546 97 18 - correo electrónico: Pierluigi.brombo@esc.eu.int) 
 
 
2. SALUD, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES 
 
• La educación de los consumidores 
 

Ponente: Sr. HERNÁNDEZ BATALLER (Actividades Diversas – E) 
 
– Referencia: Dictamen de iniciativa – CESE 397/2003 
 
– Puntos clave: 
 
 Organizar y dinamizar el trabajo de un grupo de expertos estables, con perfiles de educadores y 

profundos conocimientos en pedagogía y también en consumo, que puedan sistematizar de manera 
continuada el trabajo realizado en cada país y elaboren los informes necesarios para avanzar y 
profundizar en el desarrollo del Tratado de Ámsterdam en lo referente a la educación del 
consumidor. 

 
 Presentar un plan para consolidar las redes europeas que impulsan la educación del consumidor, 

con proyectos significativos y estables. 
 
 Elaborar un banco de datos en el que se incluyan todas las experiencias financiadas por la Comisión 

en los últimos años y, en su caso, las experiencias más significativas desarrolladas en los Estados 
miembros, de forma que pueda ser consultado por otros países (incluidos los países candidatos) y 
pueda potenciarse una actitud de cooperación, difusión y dinamización que impulse la educación del 
consumidor. 
 

 Estudiar las posibilidades de poner en marcha una escuela virtual de educación de los 
consumidores, aprovechando la potencialidad que proporcionan las nuevas tecnologías y las 
experiencias ya existentes en diferentes países en relación a este tema. Sería deseable tener en 
cuenta también las experiencias de educación a nivel europeo en los diferentes niveles de 
enseñanza, tales como el proyecto Erasmus. 
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 Desarrollar propuestas que: 

 
– puedan conseguir la generalización de la educación para el consumo, de forma que todos los 

ciudadanos europeos puedan cumplir el derecho y deber de educarse y formarse como 
consumidores. 

 
– hagan posible una mejor coordinación de las acciones educativas y la edición de materiales 

didácticos adecuados, incluyendo la utilización de Internet, para tener en cuenta las diferentes 
características del consumo en Europa. 

 
– posibiliten la formación de formadores, de consumidores adultos y de las poblaciones 

vulnerables. 
 

– garanticen una formación permanente y de calidad de los miembros de organizaciones de 
consumidores y otros organismos e instituciones de consumo. 

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

• Seguridad nuclear 
 
 Ponente: Sr. WOLF (Actividades Diversas – D) 
 
– Referencia: COM(2003) 32 final – 2003/0021 – 0022 (CNS) – CESE 411/2003 
 
– Puntos clave: 

 
El Comité reconoce la competencia fundamental de la Comunidad en materia de seguridad de las 
instalaciones nucleares y de eliminación de los residuos radiactivos y, especialmente desde la 
perspectiva de la integración de los futuros Estados miembros, respalda estas iniciativas. Las tareas 
y competencias de los Estados miembros y sus autoridades nacionales de control deberán seguir 
siendo las mismas. 
 
La Comunidad debe utilizar las definiciones y normativas del Organismo Internacional de la Energía 
Atómica (OIEA) y controlar su aplicación plena y coherente. La aplicación de la directiva 
(procedimientos, calendario de ejecución) tendrá que hacerse respetando el equilibrio entre, por una 
parte, los principios de protección de los derechos adquiridos y los de seguridad jurídica y de 
planificación, y, por otra, la garantía del nivel de seguridad más elevado posible. El Comité respalda 
el objetivo de la Comisión de garantizar que los Estados miembros pongan a disposición recursos 
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financieros suficientes para la clausura de instalaciones nucleares, aunque recomienda que los 
Estados miembros sigan teniendo competencia exclusiva en esta materia.  
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Apoya la postura de la Comisión según la cual todo Estado miembro debe almacenar de manera 
definitiva sus residuos altamente radiactivos en formaciones geológicas adecuadas, sin que ello 
signifique excluir la posibilidad de que los Estados miembros limítrofes se repartan voluntariamente 
las tareas. Por otro lado, el Comité recomienda que se configure de manera más flexible el 
calendario establecido para que los Estados miembros autoricen los depósitos definitivos y se 
adapte dicho calendario a las circunstancias particulares de los Estados miembros. 
 

– Contacto:  Sr. Siegfried JANTSCHER  
  (Tel. 32 2 546 8287 - e-mail: Siegfried.jantscher@esc.eu.int) 

 
 

• Introducción acelerada/doble casco 
 
 Ponente: Sra. BREDIMA-SAVOPOULOU (Empresarios – EL) 
 
– Referencia: COM(2002) 780 final – 2002/0310 (COD) – CESE 415/2003  
 
– Puntos clave:  

 
El CESE lamenta que se haya producido otro desastre ecológico a raíz del hundimiento del 
petrolero Prestige. Lamenta el hecho de que sus repetidos llamamientos (en sus dictámenes sobre 
los paquetes Erika I y II) a favor de una serie de medidas concretas no hayan tenido respuesta y, 
por consiguiente, se ve obligado a reiterarlos con la esperanza de que se tengan en cuenta.  
 
Por consiguiente, el CESE apoya la propuesta de Reglamento relativa a la introducción acelerada 
del doble casco presentada por la Comisión. 

 
Además, el CESE considera que: 

 
– la investigación de las causas del accidente es una prioridad absoluta; permitirá adoptar 

medidas razonables, prácticas y proporcionadas que afronten las verdaderas causas de este 
tipo de accidentes;  

 
– las acciones actuales deberían someterse a una evaluación del impacto en términos de 

sostenibilidad que incluya sus potenciales consecuencias económicas, sociales y 
medioambientales; 

 
– es absolutamente necesario aplicar cuanto antes y de forma rigurosa los paquetes Erika I y II, 

y establecer urgentemente un régimen sobre las zonas de refugio y planes de urgencia en los 
que se especifique claramente la autoridad responsable de asistir a los buques siniestrados, 
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preferiblemente a nivel comunitario por parte de la Agencia Europea de Seguridad Marítima 
(AESM); 
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– se debería adoptar rápidamente un paquete de medidas Erika III sobre la función del factor 
humano en la seguridad marítima. 

 
En lo que respecta a la prohibición de los petroleros monocasco para el transporte de los petróleos 
pesados más contaminantes el Comité considera que, cuando resulte oportuno, podrían concederse 
determinadas derogaciones. 
 
En vista de las importantes repercusiones socioeconómicas y del carácter internacional de las 
actividades de transporte marítimo, los Estados miembros de la UE, mediante procedimientos de 
urgencia, deberían hacer todo lo posible para introducir a través de la OMI, con vistas a su 
aplicación general, un adecuado calendario acelerado para la retirada progresiva de los petroleros 
monocasco. La iniciativa de la UE ante la OMI debería adoptarse sin perjuicio del derecho y la 
obligación de garantizar una protección medioambiental pertinente y apropiada a nivel comunitario. 

 
– Contacto: Sr. Luis LOBO  
 (Tel. 32 2 546 9717 - correo electrónico: Luis.lobo@esc.eu.int) 
 
 

• Sustancias peligrosas/nonilfenol y cemento 
 

Ponente: Sr. NOLLET (Trabajadores – B) 
 
– Referencia: COM(2002) 459 final – 2002/0206 (COD) – CESE 399/2003 
 
– Contacto:  Sr. Nemesio MARTÍNEZ 
 (Tel. 00 32 2 546 95 01 - correo electrónico: nemesio.martinez@esc.eu.int) 
 
 
• Programa de investigación/enfermedades  
 

Ponente: Sr. BEDOSSA (Actividades Diversas – F) 
 

– Referencia: COM(2002) 474 final – 2002/0211 (COD) – CESE 414/2003 
 
– Contacto:  Sr. Nemesio MARTÍNEZ 

  (Tel. 00 32 2 546 95 01 - correo electrónico: nemesio.martinez@esc.eu.int) 
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3. MERCADO INTERIOR 
 
• Simplificación (OMU) 
 

Ponente: Sr. SIMPSON (Actividades Diversas – UK) 
 
– Referencia: Dictamen de iniciativa adicional – CESE 398/2003 
 
– Puntos clave: 
 

En el dictamen se hace hincapié en la gravedad de los asuntos relacionados con la simplificación, 
legislar mejor y una gobernanza mejorada, y en la importancia de encontrar en un futuro próximo 
una solución eficaz a los problemas detectados en este ámbito. El CESE reitera que no considera 
esta cuestión como un asunto básicamente de desregulación. La opción no es sólo entre regulación 
y autorregulación, sino entre una regulación buena y armonizada y una regulación de baja calidad y 
fragmentada tanto en el nivel europeo como de los Estados miembros. 

 
El documento apoya, en términos generales, las propuestas formuladas en los documentos de la 
Comisión y, en particular, acoge favorablemente la extensión de las evaluaciones regulares de 
impacto al programa de trabajo anual de la Comisión. Por lo tanto, el dictamen respalda 
enérgicamente las propuestas de la Comisión en favor de una consulta más amplia, que debería 
incluir la consulta ex post y la disposición a utilizar esta información de retorno para mejorar el 
proceso de elaboración de evaluaciones de impacto periódicas posteriores. 

 
La codificación del acervo comunitario, que podría conllevar una importante reducción de su 
volumen y una mejora proporcional de su claridad, coherencia, accesibilidad y eficacia, debería 
continuarse con decisión y perseverancia. 

 
En el dictamen se defiende que las evaluaciones de impacto deberían estar basadas en un sistema 
formal de análisis del impacto de la legislación. Si las modificaciones de la propuesta de legislación 
invalidan la evaluación de impacto original, estas modificaciones deberían apoyarse con una 
evaluación de impacto modificada. 

 
El CESE aplaude la determinación de la Comisión de utilizar los principios de responsabilidad, 
proporcionalidad, transparencia y seguridad jurídica para mejorar el marco regulador. Una 
gobernanza que carezca de estos principios no puede ser realmente democrática. El CESE pide al 
Parlamento Europeo y al Consejo que se comprometan en firme en el mismo sentido. 

 
– Contacto: Sr. Jakob ANDERSEN  
 (Tel. 0032 2 546 9258 - correo electrónico: jakob.andersen@esc.eu.int)  
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4. POLÍTICA ENERGÉTICA 
 

• Seguridad del abastecimiento energético 
 
 Ponente: Sr. CAMBUS (Trabajadores – F) 
 
– Referencia: COM(2002) 488 final – 2002/0219 – 0220 (COD) – 0221 (CNS) – CESE 400/2003 
 
– Puntos clave: 

 
El Comité apoya el objetivo de la Comisión de definir unas orientaciones comunes en materia de 
seguridad de abastecimiento de petróleo y de gas de la Unión. 
 
Por lo que se refiere al petróleo, el Comité está de acuerdo con la propuesta de obligar a los 
Estados miembros a crear un organismo que garantice unas reservas de seguridad centralizadas, 
pero: 
 
– manifiesta sus reservas con respecto a la propuesta de pasar de 90 a 120 días la obligación de 

mantenimiento de reservas de seguridad de todos los Estados miembros. El CESE considera 
que los costes adicionales que acarrearía dicha decisión no tendrían una contrapartida positiva 
que la justificara; 

 
– asimismo, el Comité manifiesta sus reservas con respecto a la idea de utilizar estas reservas 

estratégicas para intervenir en los precios del petróleo cuando el temor de una posible escasez 
material lleve a los operadores a realizar compras cautelares que provoquen un efecto de 
pánico y el consiguiente aumento de los precios; 

 
– el Comité considera que, para tener un peso suficiente y unas perspectivas de resultados en la 

gestión de las crisis de abastecimiento de petróleo, la Unión debe actuar en el marco de la 
AIE. 

 
Por lo que se refiere al gas, el Comité comparte la voluntad de la Comisión de confiar a los Estados 
miembros la responsabilidad de establecer las normas de obligado cumplimiento para los operadores 
con el fin de garantizar la seguridad del abastecimiento. 
 
El Comité manifiesta sus dudas con respecto al efecto que tendría una posible  exoneración de las 
obligaciones en materia de seguridad de abastecimiento para los nuevos operadores y propone que 
esta cuestión sea responsabilidad de los Estados miembros. 

 

– Contacto: Sr. Raffaele Del FIORE  
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 (Tel. 32 2 546 9794 - correo electrónico: Raffaele.delfiore@esc.eu.int)  
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5. POLÍTICA INDUSTRIAL 
 

• Estadísticas siderúrgicas anuales 
 
 Ponente  general: Sr. PEZZINI (Empresarios – I) 
 
– Referencia: COM(2002) 584 final – 2002/0251 (COD) – CESE 413/2003 
 
– Puntos clave: 
 
1. En su primer dictamen preparado por la Comisión Consultiva de las Transformaciones Industriales, 

de reciente creación, el Comité aprueba el enfoque general de la propuesta de la Comisión y su 
objetivo de garantizar la disponibilidad de estadísticas clave en el sector siderúrgico, plenamente 
adecuadas a las exigencias de los responsables institucionales del proceso decisorio, de la industria, 
de la red mundial de producción, del diálogo social y de los procesos de modernización y 
racionalización, especialmente en los países candidatos. 

 
2. No obstante, es posible que los cuestionarios propuestos, en particular por lo que se refiere al 

consumo y al balance energético, no respondan suficientemente a los objetivos de medición de la 
eficiencia, el ahorro y la sostenibilidad medioambiental. En tal caso, la Agencia Europea del Medio 
Ambiente podría facilitar información estadística complementaria en el marco de sus actividades de 
compilación de datos. Por tanto, dicha información complementaria debería integrarse en un marco 
global, adaptado a las estrategias de las futuras políticas del sector. 

 
3. La información relativa al consumo de acero por parte de los sectores usuarios es esencial tanto 

para los consumidores como para los productores. Debería disponerse de algunos indicadores de 
actividad, repartidos por países y por tipo de producto, así como de indicadores relativos a los 
sectores que absorben la producción vendida y a los datos previstos sobre los pedidos. 

 
4. Para no sobrecargar Eurostat, la compilación de estos datos podría efectuarse mediante las 

actividades de compilación y análisis de los servicios de la Comisión y, en particular, de la Dirección 
General de Empresa. A juicio del Comité, esta última debería proceder también a un análisis 
periódico coordinado sobre la competitividad de la industria siderúrgica europea, especialmente en 
los países candidatos. En dicho análisis deberían figurar también las evoluciones y las necesidades 
del sector en términos de empleo.  

 
5. En la propuesta no se hace referencia ni a los países candidatos ni a las estadísticas relativas a las 

futuras políticas comunitarias que les conciernen. Por tanto, parece necesario entablar una acción 
más enfocada con el fin de restablecer y renovar el "corpus" estadístico de dichos países. 
 

− Contacto: Sr. José Miguel COLERA RODRÍGUEZ 
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 (Tel. 00 32 2 546 9629 - correo electrónico: 
josemiguel.colerarodriguez@esc.eu.int) 
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6. RELACIONES EXTERIORES 
 

• Una OMC con rostro humano: las propuestas del CESE 
 

Ponente: Sr. DIMITRIADIS (Trabajadores – EL) 
 
− Referencia: Dictamen de iniciativa – CESE 412/2003 
 
– Puntos clave:  
 

Para la OMC ha llegado la hora de tomar decisiones que tengan muy en cuenta tanto las nuevas 
circunstancias que rigen en la economía mundial (problemas provocados por la liberalización del 
comercio, problemas medioambientales, reestructuraciones agrarias, etc.) como la falta de atención 
de la comunidad mundial ante los graves problemas humanos y sociales (desigualdades sociales, 
aumento de la pobreza, epidemias peligrosas, etc.). 

 
El objeto del presente Dictamen del CESE es contribuir de forma constructiva al diálogo mundial y 
a los actuales esfuerzos de la Comisión por que este organismo internacional adquiera un rostro 
más humano y acoja con ello las justas demandas de los países en desarrollo y de los 
representantes de la sociedad civil organizada, que la acusan de falta de sensibilidad, transparencia, 
adaptabilidad y flexibilidad.. 

 
El CESE propone: 
 
– la creación de una dimensión parlamentaria de la OMC, con el fin de ampliar el diálogo 

democrático y con objeto de que los representantes elegidos en dicha asamblea puedan 
intervenir de forma sustancial en estos trabajos; 

 
– la introducción de un diálogo institucional entre la OMC y los representantes de la sociedad 

civil organizada, que confirme y reconozca a dichos representantes y establezca un código de 
comunicación preciso y articulado; 

 
– la introducción de un diálogo institucional entre la OMC y las demás organizaciones 

internacionales (ONU, BM, FMI, OCDE, OIT, etc.), así como con organizaciones 
transnacionales; 

 
– el refuerzo continuo e incesante de los países menos desarrollados, incluida la transferencia de 

recursos y conocimientos, con vistas a lograr una participación sustancial y fecunda de 
aquéllos. 
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El CESE propone asumir una iniciativa en favor de la coordinación a nivel mundial de los Consejos 
Económicos y Sociales existentes (por ejemplo, Consejos Económicos y Sociales de África, China, 
etc.) en los asuntos tratados por la OMC y de la elaboración común de dictámenes que se remitan 
a las Conferencias Ministeriales en calidad de contribución de la sociedad civil. 

 
− Contacto: Sr. Jean-François BENCE 
 (Tel. 00 32 2 546 93 99 - correo electrónico: Jean-Francois.Bence@esc.eu.int) 
 
 
7. ESPACIO EUROPEO DE LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA 
 

• Personas con discapacidad – Hacia un instrumento jurídicamente 
vinculante de las Naciones Unidas 

 
Ponente: Sr. CABRA DE LUNA (Actividades Diversas – E) 

 

− Referencia: COM(2003) 16 final – CESE 407/2003 
 
− Puntos clave:  

 
El Comité Económico y Social Europeo acoge con satisfacción la Comunicación de la Comisión 
Europea, ya que la protección que ofrecen los instrumentos internacionales vigentes en materia de 
derechos humanos no es apropiada para las personas con discapacidad. El CESE apoya el cambio 
del antiguo enfoque médico a otro social, basado en los derechos humanos. 
 
El CESE considera que ese instrumento jurídicamente vinculante debería ser una Convención y que 
debería incluir incluya una norma que señale que los derechos humanos son universales y que, por 
tanto, incluyen a todos los seres humanos, incluidas las personas con discapacidad y enfermedades 
crónicas. Asimismo, considera que el contenido de la Convención debería subrayar que los Estados 
han de actuar para garantizar que las personas con discapacidad se encuentren efectivamente en 
situación de ejercer sus derechos. 
 
El CESE considera de gran importancia que la UE desempeñe un papel destacado en la próxima 
reunión del comité ad hoc y sugiere a la Presidencia de la UE que busque una posición común de 
todos los Estados miembros y de los países candidatos. El CESE, como representante de la 
sociedad civil organizada, desea participar activamente en el trabajo que se desarrollará en la UE 
sobre esta cuestión. 
 

− Contacto: Sra. Susanne JOHANSSON 
 (Tel. 00 32 2 546 9619 - correo electrónico: susanne.johansson@esc.eu.int) 
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• Requisitos de entrada y estancia de los nacionales de terceros países a 
efectos de estudios, de formación profesional o voluntariado 

 
 Ponente: Sr. PARIZA CASTAÑOS (Empresarios – E) 
 
– Referencias : COM(2002) 548 final – 2002/0242 (CNS) – CESE 403/2003 
 
– Puntos clave: 

 
El CESE valora positivamente la actitud de la Comisión para legislar sobre las vías legales para la 
inmigración y acoge favorablemente el contenido de la propuesta de Directiva. 
 
La movilidad que se otorga a los estudiantes para poder completar sus estudios en otro Estado 
miembro distinto del que le concedió el permiso inicial, es, en opinión del CESE, un avance positivo. 
 
El CESE quiere insistir en una idea fundamental de este expediente: la formación en Europa de 
jóvenes de países terceros debe ser un factor de desarrollo para los mismos, y no un problema 
nuevo para esos países. El Comité comparte la opinión de la Comisión de que debe evitarse que se 
amplíe el fenómeno de la fuga de cerebros. 
 
El derecho al trabajo, que se concede a estudiantes, es también valorado de forma muy positiva por 
el CESE, que desearía que se extendiera a los aprendices no remunerados. 
 

– Contacto: Sr. Pierluigi BROMBO 
 (Tel. 00 32 2 546 97 18 correo electrónico: pierluigi.brombo@esc.eu.int) 
 
 
8. FISCALIDAD 
 

• Lugar de entrega de la electricidad y el gas/Normas sobre el IVA 
Ponente: Sr. PEZZINI (Empresarios – I) 

 

− Referencia: COM(2002) 688 final – 2002/0286 (CNS) – CESE 409/2003 
 

− Puntos clave: 
 
El Comité respalda los objetivos de la propuesta de la Comisión, aunque expresa ciertas reservas. 
 
El Comité considera que, cuando el comprador y el vendedor estén establecidos en distintos 
Estados miembros, el suministro de gas y electricidad debería ser imponible, siempre que los bienes 
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no se adquieran para destinarlos a la reventa, en el Estado miembro en que se efectúa el consumo. 
La persona deudora del impuesto debería ser el adquirente si está registrado a efectos del IVA en 
dicho Estado miembro. Si no está registrado, la persona deudora del impuesto debería ser el 
vendedor, que tendrá que registrarse a tal efecto. 
 
El Comité insiste en que es necesario clarificar y precisar algunos de los términos utilizados en el 
texto de la propuesta de la Comisión. 
 

− Contacto: Sr. Pawel OLECHNOWICZ 
 (Tel. 00 32 2 546 99 72 – correo electrónico: pawel.olechnowicz@esc.eu.int) 

 
 

9. PESCA 
 
• Recursos pesqueros en el Mar Mediterráneo 
 
 Ponente: Sr. CHAGAS (Trabajadores – P) 
 
– Referencia: COM(2002) 535 final – CESE 402/2003 
 
– Puntos clave: 
 

El Comité ve con mucho interés esta Comunicación de la Comisión y el camino que muestra para 
alcanzar, en tres años, el objetivo de reformar la política pesquera común en el Mediterráneo, lo que 
se traduce en la práctica, entre otras cosas, en la aplicación del conjunto de instrumentos de gestión 
existentes en la PPC. 
 
El Comité destaca también el propósito manifestado en la Comunicación de que las acciones que se 
emprendan en el nivel comunitario para hacer realidad este deseo serán el resultado de un amplio 
debate y de la participación de los actores e interlocutores sociales en el marco de los organismos 
apropiados ya existentes o que se creen ex profeso. La creación de un consejo consultivo regional 
para el Mediterráneo, según lo previsto en el nuevo documento "Guía", podrá ser un paso 
importante en la dirección correcta. Asimismo, el CESE toma nota con interés del trabajo que se 
está realizando con el fin de crear una asociación de pescadores de ámbito mediterráneo, y destaca 
la importancia de que en ese proceso participen los principales agentes, en especial, los armadores 
y los representantes de los trabajadores. 
 
La salvaguardia de las condiciones medioambientales adecuadas para la protección de los recursos 
biológicos de la pesca requiere, de manera general, una gran vigilancia en materia de medidas 
medioambientales y acciones de lucha contra la contaminación y la protección del biotopo. Esta 
realidad, en un mar con las características del Mediterráneo, es particularmente apremiante.  
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De hecho, la aplicación plena en el Mediterráneo de los apartados de conservación, estructuras y 
mercados, aunque sea con adaptaciones determinadas necesariamente por la situación actual, 
tendrá consecuencias sociales para las personas que desarrollan su actividad y ganan su sustento 
en este sector. 
 
El CESE aboga por la integración plena de la dimensión social en la reforma de la política pesquera 
común en esta región como elemento fundamental para aportar credibilidad a la misma. 

 

– Contacto: Sra. Silvia CALAMANDREI  
 (Tel. 32 2 546 9657 - correo electrónico: Silvia.calamandrei@esc.eu.int) 
 
 

• Modificación/Nivel mínimo de formación en las profesiones marítimas 
 
 Ponente: Sr. CHAGAS (Trabajadores – P) 
 
– Referencia: COM(2003) 1 final – 2003/0001 (COD) – CESE 401/2003 
 
– Contacto: Sr. Luis LOBO  
 (Tel. 32 2 546 9717 – correo electrónico: Luis.lobo@esc.eu.int) 
 
 
10.FONDOS ESTRUCTURALES 
 
• Programa de los Fondos Estructurales/URBAN 2000/2006 
 

Ponente: Sr. DI ODOARDO (Trabajadores – I) 
 

− Referencia: COM(2002) 308 final – CESE 408/2003 
 
− Puntos clave: 

 
El Comité acoge favorablemente la iniciativa de la Comisión de prolongar la iniciativa URBAN 
aumentando, en el marco de URBAN II, el número de programas cubiertos y, al mismo tiempo, 
procediendo a una simplificación de los procedimientos administrativos. 
 
Asimismo, se hace una evaluación positiva del fomento del intercambio de experiencias entre las 
entre ciudades cubiertas por URBAN y de la decisión de destinar el 40% del gasto previsto a 
acciones de regeneración del entorno físico y medioambiental. 
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El Comité subraya la gran importancia que reviste la participación de los entes locales en la 
programación, la gestión y el control de los programas, condición necesaria para favorecer una 
sinergia cada vez mayor entre recursos públicos y privados. 
 
A juicio del Comité, en el futuro, la iniciativa URBAN deberá favorecer una política de 
construcción de viviendas adecuada, mejorar la calidad y la cantidad de servicios en los barrios 
cubiertos por los programas, e incluir entre sus prioridades los problemas vinculados al 
envejecimiento de la población en las ciudades. 
 
Por último, el Comité hace hincapié una vez más en la importancia de comprobar si las nuevas 
formas de la cuestión urbana se afrontarán de forma experimental e innovadora por el programa 
URBAN, con intervenciones destinadas a controlar los fenómenos de dispersión urbana y a 
introducir políticas de regeneración de estas zonas.  

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

 
_____________ 

 
 


