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  El Pleno de los días 14 y 15 de mayo contó con la participación de representantes de 
la sociedad civil organizada de los países en vías de adhesión a la Unión Europea así como 
personalidades de los Consejos económicos y sociales de la Unión Europea y de los países en vías de 
adhesión. 

 

1. REVISIÓN DE LA POLÍTICA AGRÍCOLA COMÚN 
 

• Revisión de la PAC – 2003 
 

 

 Ponente: Sr. STRASSER (Actividades Diversas – A) 

Coponente: Sr. KIENLE (Empresarios – D) 
 

− Referencia: COM(2003) 23 final – 2002/0006-0007 (CNS) – CESE 591/2003 
 

− Puntos clave:  
 

El CESE se declara a favor de que se adapte la política agraria común a unos requisitos que han 
cambiado. En sus dictámenes de iniciativa, el CESE se ha ocupado en profundidad del 
perfeccionamiento de las ayudas directas al sector agrario. El CESE rechaza un cambio de 
sistema abrupto, como el que propone la Comisión, con la conversión de las actuales primas por 
superficie y por animal en una "ayuda única por explotación". En efecto, cualquier reducción de la 
relación entre regulación de los mercados y producción sólo servirá para provocar mayores 
perturbaciones en la actividad agraria, particularmente en las regiones desfavorecidas. El CESE 
lamenta que la Comisión no haya aceptado y seguido su recomendación de examinar, en lugar de 
la opción de una prima por explotación, un sistema de ayuda básica con subvenciones específicas 
en función del producto. 
 
El CESE considera que será necesario proceder a una profunda evaluación de las propuestas de 
disociación y condicionalidad a fin de proporcionar una respuesta satisfactoria a la pregunta de 
cómo conjugar las elevadas expectativas de la sociedad con respecto a la agricultura (normas 
europeas elevadas) con la liberalización simultánea de los mercados agrarios (objetivo de las 
negociaciones de la OMC). A ello se añade la preocupación que supone el hecho de que en 
muchas regiones europeas los jóvenes sigan abandonando la agricultura. También deja patente su 
escepticismo sobre la posibilidad de que la opinión pública acepte de forma sostenible y duradera 
las propuestas presentadas. 
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A juicio del CESE, el nuevo instrumento propuesto de la condicionalidad puede contribuir a aplicar 
de forma armonizada en toda la UE las normas de seguridad alimentaria, higiene y seguridad en el 
trabajo, medio ambiente y sanidad y bienestar animal. Por otra parte, las normas de la 
condicionalidad deberán ser viables y las cargas administrativas deberán mantenerse dentro de 
unos límites. 
 
El CESE considera que en las propuestas de reforma debe darse clara prioridad a las medidas e 
incentivos de carácter voluntario. Por ello, debería ser opcional la posibilidad de recurrir a un 
sistema de asesoramiento de las explotaciones. Tampoco debería constituir un objeto de las 
reformas la imposición de un barbecho obligatorio de diez años; más bien debería optarse por 
mantener el principio de la rotación de cultivos sobre una base voluntaria, ya que esta última 
alternativa tiene más aceptación, tanto entre los agricultores como en la sociedad. 
 
El CESE se pronuncia expresamente a favor de una ampliación del segundo pilar de la política 
agraria común con vistas a aumentar la contribución de las actividades agrarias al desarrollo de las 
zonas rurales. En comparación con la Comunicación de julio de 2002 sobre la revisión intermedia, 
las propuestas legislativas de reforma de la política agrícola común suponen en este apartado un 
claro retroceso. Por otra parte, el reforzamiento del segundo pilar únicamente mediante una 
modulación anula el sentido de la complementariedad entre los dos pilares de la PAC. Las medidas 
propuestas van en la dirección correcta para mejorar la calidad de la producción, la seguridad 
alimentaria y la protección del medio ambiente. Aunque no se prevén los recursos adecuados, el 
Comité considera posible un aumento de éstos en el marco de la próxima reforma de los Fondos 
Estructurales. 

 
– Contacto : Sra.  Silvia CALAMANDREI  
    (Tel. : 00 32 2 546 9657 – e-mail: silvia.calamandrei@esc.eu.int)  

 
 

• Revisión de la PAC 2003 – OCM/cereales 
 Ponente:  Sr. MASCIA (Empresarios – I) 

 
– Referencia: COM(2003) 23 final – 2003/0008 (CNS) – CESE 584/2003 

  

– Contacto: Sra.  Eleonora DI  NICOLANTONIO  
    (Tel. : 00 32 2 546 9454 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 

 
 

• Revisión de la PAC 2003 – OCM/Arroz 
 Ponente: Sra. SANTIAGO  (Empresarios – P) 
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– Referencia: COM(2003) 23 final – 2003/0009 (CNS) – CESE 592/2003 

  

– Contacto: Sra. Eleonora DI  NICOLANTONIO  
  (Tel. : 00 32 2 546 9454 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 

• Revisión de la PAC 2003 – OCM/Forrajes desecados 

 Ponente: Sr. WILMS  (Trabajadores – D) 

 
– Referencia:: COM(2003) 23 final – 2003/0010 (CNS) – CESE 585/2003 

  

– Contacto: Sra. Eleonora DI NICOLANTONIO  
 (Tel. : 00 32 2 546 9454 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 

 
 

• Revisión de la PAC 2003 – OCM/Leche 
 Ponente: Sr. VOSS  (Actividades Diversas – D) 

 
– Referencia: COM(2003) 23 final – 2003/0011-0012 (CNS) – CESE 586/2003 

  

– Contacto: Sra. Eleonora DI  NICOLANTONIO  
  (Tel. : 00 32 2 546 9454 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 

 
* 
 

*          * 
 
 

2. EMPLEO 

 

• Directrices para las políticas de empleo 
Ponente general: Sr. KORYFIDIS  (Empresarios - EL) 
 

− Referencia: COM(2003) 176 final – 2003/0068 (CNS) – CESE 590/2003 
 

− Puntos clave:  
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El CESE apoya la argumentación de la Comisión y subraya la coherencia que debe caracterizar la 
relación entre las directrices de empleo y las orientaciones generales de política económica, 
relación que concibe como recíproca y equilibrada. Asimismo, el CESE considera que la 
oportunidad de las directrices y su carácter trienal constituyen un avance importante para la futura 
Estrategia Europea de Empleo (EEE) y para garantizar su eficacia.  
 
Las nuevas directrices en materia de empleo constituyen un gran reto para los nuevos Estados 
miembros de la Unión. Por ello, la Comisión tiene la responsabilidad de respaldar los esfuerzos 
realizados por los nuevos Estados miembros para responder a las expectativas de integración de 
toda la Unión. 
 
El CESE echa en falta una prioridad específica relativa a la inmigración, así como una referencia a 
ciertos aspectos de la inmigración en el contexto de otras prioridades. 
 
El CESE se pregunta si no sería preferible integrar en una sola directriz todas las medidas 
destinadas a suprimir las trabas al acceso al mercado laboral, incluidas las discriminaciones que 
perjudiquen a los nacionales de países terceros y las desigualdades regionales.    
 
El CESE, que concede especial importancia al aprendizaje permanente, considera que el objetivo 
de que el nivel medio comunitario de participación de adultos en la educación y la formación no 
corresponde suficientemente a las grandes exigencias de la sociedad del conocimiento.  
 
El CESE respalda los esfuerzos para hacer compatibles la vida laboral y la familiar, facilitándose 
servicios para los niños y las personas dependientes. No obstante, considera conveniente que los 
Estados miembros otorguen un papel importante a los parlamentos nacionales en los planes de 
acción nacionales e insiste en la necesidad de que las directrices estén vinculadas a objetivos 
mensurables, no sólo a nivel nacional sino también, cuando los Estados miembros mejoran las 
cifras, a escala regional y local. 
 

− Contacto: Sra. Susanne JOHANSSON 
 (Tel. : 00 32 2 546 9619 - e-mail: susanne.johansson@esc.eu.int) 

 
* 
 

*          * 
 
3.  CIUDADANÍA EUROPEA 

 

• Incorporación a la ciudadanía de la Unión Europea 
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– Ponente: Sr. PARIZA CASTAÑOS (Trabajadores – E) 
 

– Refere ncia: Dictamen de iniciativa – CESE 593/2003 
 

– Puntos clave: 
 

El 6 de febrero, el Presidium de la Convención hizo pública su propuesta para los artículos 1 al 16 
de la Constitución. En el artículo 5 se integra la Carta de los Derechos Fundamentales en la 
Constitución; y en el artículo 7 se define la Ciudadanía de la Unión: "Toda persona que ostente 
la nacionalidad de un Estado miembro poseerá la ciudadanía de la Unión, que se añadirá 
a la ciudadanía nacional sin sustituirla". 
 
En esta propuesta se excluye de la Ciudadanía de la Unión a los residentes que sean nacionales de 
terceros países, aunque residan de manera estable. 
 
El CESE, en diversos dictámenes, ha propuesto que la Constitución otorgue la ciudadanía de la 
Unión a los nacionales de terceros países que residan de manera estable en la UE. 
 
La ciudadanía europea debe constituir el centro del proyecto europeo. La Convención está 
desarrollando un gran proyecto político para que todos los ciudadanos se sientan partícipes en una 
comunidad política democrática de carácter supranacional. Es el momento de enriquecer el 
concepto de ciudadanía con un nuevo criterio de atribución: una ciudadanía de la Unión vinculada 
no sólo a la nacionalidad, sino también a la residencia estable en la Unión Europea.  
 
El CESE respalda la incorporación a la Constitución de la Carta de los Derechos Fundamentales y 
la adhesión al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 
Fundamentales, que supone el reconocimiento de una ciudadanía “cívica”, primera etapa hacia una 
ciudadanía participativa para todas las personas que residan de manera estable en el territorio de la 
Unión. 
 
El CESE está de acuerdo con la naturaleza de la ciudadanía de la Unión: que se añade a la 
ciudadanía nacional sin sustituirla. El nuevo criterio de atribución de la ciudadanía de la Unión que 
propone el CESE puede abrir nuevas perspectivas para los residentes que no sean nacionales de 
los Estados miembros. 
 
Reconocer la ciudadanía de la Unión a los residentes que son nacionales de terceros países, y 
residan de manera estable o de larga duración, es un paso positivo para que la Unión confirme su 
voluntad de integrar a todas las personas, cualquiera que sea su nacionalidad. 
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La Convención debe analizar si las actuales bases políticas y jurídicas son suficientes, o no lo son, 
para fomentar la integración. 
 
El CESE solicita a la Convención, que en la elaboración de la primera Constitución de la Unión 
Europea, el principio de igualdad se aplique a todas las personas, sean nacionales de los Estados 
miembros o nacionales de países terceros, que residan de manera legal y estable en la Unión 
Europea. 
 
El CESE solicita a la Convención que la ciudadanía de la Unión disponga de un nuevo criterio de 
atribución: que la ciudadanía esté vinculada no sólo a la nacionalidad de un Estado miembro, sino 
también a la residencia estable en la Unión Europea. 
 
Por lo tanto, propone a la Convención que el Artículo 7 (Ciudadanía de la Unión) otorgue la 
ciudadanía de la Unión no sólo a los nacionales de los Estados miembros, sino también a todas las 
personas que residan de manera estable o de larga duración en la Unión Europea. La ciudadanía 
de la Unión se añadirá a la ciudadanía nacional sin sustituirla. De esta manera estas personas 
serán ciudadanos europeos, y por lo tanto iguales ante la Ley. 
 

– Contacto: Sr. Alan HICK 
 (Tél.: 00 32 2 546 93 02 - e-mail: alan.hick@esc.eu.int) 

 
* 
 

*          * 
 
 

4.  RELACIONES EXTERIORES 
 

• Hacia una mayor participación de las organizaciones de la sociedad 
civil organizada en el sudeste de Europa – Experiencias del pasado y 
futuros desafíos 

– Ponente: Sr. WILKINSON (Empresarios – UK) 

 
– Referencia:  Dictamen de iniciativa – CESE 594/2003 

 

– Puntos clave:  
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Grecia asumió la Presidencia del Consejo de la UE el 1 de enero de 2003. Los comunicados 
oficiales que ha emitido el Gobierno de este país dan claramente a entender que la zona del 
Sudeste de Europa constituirá una prioridad fundamental durante la Presidencia griega del Consejo 
de la UE.   
 
Hasta la fecha, las actividades del CESE en relación con el Sudeste de Europa se resumen en un 
documento informativo1, un dictamen 2 y la participación en las actividades del "Plan de acción 
para promover la cultura y el ejercicio del diálogo social y la participación de la sociedad civil y la 
creación de redes adecuadas en el Sudeste europeo". 
 
Las conclusiones de la conferencia de Tesalónica de septiembre de 2002 pusieron de manifiesto la 
necesidad de emprender en el futuro actividades para consolidar este tipo de organizaciones en el 
Sudeste de Europa, así como para potenciar su papel. En las conclusiones se destacó asimismo la 
necesidad de desarrollar la capacidad, los conocimientos prácticos y las aptitudes para establecer 
una red de actividades a nivel supranacional.  
 
El dictamen de iniciativa se presentará a la Presidencia griega con vistas a la reunión que se 
celebrará en Tesalónica el 21 de junio de 2003 (II cumbre del Proceso de Zagreb) y a la que 
asistirán representantes de los países del sudeste de Europa interesados. 
 
El CESE recomienda: 
 

• Organizar un acto, o varios, para reunir a funcionarios de los países del sudeste de Europa (por 
separado o a escala regional) y a interlocutores sociales. 

 
• Formar a las organizaciones de interlocutores sociales en materia de capacidad organizativa y 

de gestión, desarrollo estratégico, así como financiación y gestión de proyectos (incluyendo los 
programas de ayudas de la UE). 

 

• Colaborar para determinar si dichas organizaciones pueden satisfacer los criterios establecidos 
respecto de las organizaciones de la sociedad civil de la UE, así como en su desarrollo cuando 
existan deficiencias. 

 

• La creación de redes de organizaciones de la zona que cubran las actividades 
correspondientes. 

 

                                                 
1  "Las relaciones entre la Unión Europea y determinados países del Sudeste de Europa" (CESE 1025/98 fin rev.).  
2  "Desarrollo de los recursos humanos en los Balcanes occidentales" (DO C 193 de 10 de julio de 2001). 
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• Continuar con la labor de consolidación de los medios de comunicación independientes en los 
países del sudeste de Europa. 

 
• La creación de una red basada en las tecnologías de la información y destinada a intercambiar 

ideas y experiencias con el fin de establecer y compartir las mejores prácticas. 
 
• Constituir, llegado el momento, un organismo formado por organizaciones de la sociedad civil 

de los países del sudeste de Europa y miembros del CESE. Dicho organismo debatiría asuntos 
de interés común y permitiría establecer contactos de forma regular. 

 
• Participar en el desarrollo de un programa trienal destinado a asistir a los interlocutores 

sociales de los países del sudeste de Europa. 
 

– Contacto: Sra.  Susanna BAIZOU 
  (Tél.32 2 546 98 45  - e-mail: susanna.baizou@esc.eu.int) 
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• Lucha contra la pobreza/Desarrollo sostenible 
– Ponente: Sr. EHNMARK (Empresarios – S) 

 
– Referencia: Documento informativo – CESE 104/2003 fin 
 

– Puntos clave:  
 

En la actualidad, la Asociación Internacional de Consejos Económicos y Sociales e Instituciones 
Similares (AICESIS) está preparando su próxima Reunión Internacional, que se celebrará en 
Argel los días 24 y 25 de junio de 2003. Este encuentro servirá, en particular, para intensificar el 
diálogo con organizaciones internacionales como la OIT, el PNUD y el Banco Mundial.  
 
El tema elegido para este VIII encuentro es "La lucha contra la pobreza mediante la 
promoción del desarrollo sostenible: por un enfoque basado en la asociación". El grupo de 
trabajo encargado de este asunto estará formado por el CESE y los CES de Argelia, Gabón, 
Marruecos, Sudáfrica, Guinea, Italia y Francia.  
 
Como en años anteriores, corresponde al CESE la elaboración de un documento informativo al 
respecto que constituirá su contribución al VIII Encuentro.  
 
El CESE recomienda lo siguiente:  

 

• La adopción de enfoques integrados, adaptados a las necesidades específicas de cada país y 
cada región, y con compromisos claros de los gobiernos, los interlocutores sociales, la sociedad 
civil organizada y las instituciones internacionales.  

 

• Unos resultados sostenibles han de apoyarse en el equilibrio entre las acciones de carácter 
económico, social y medioambiental. El Plan de aplicación de la Cumbre Mundial sobre el 
Desarrollo Sostenible, aprobado en Johannesburgo en 2002, es un excelente camino para la 
integración del desarrollo sostenible en los esfuerzos para erradicar la pobreza. 

 

• La Unión Europea debe reconocer su responsabilidad específica en el seguimiento decidido de 
la Cumbre Mundial, incluida la acción para erradicar la pobreza. 

 

• El CESE expresa su pleno apoyo a las acciones de seguimiento puestas en marcha por la 
Comisión Europea. No obstante, es preciso llegar más lejos. El CESE acogería con agrado una 
Comunicación de la Comisión sobre el conjunto de acciones de seguimiento derivadas del Plan 
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de aplicación de la Cumbre Mundial, con especial atención a las acciones para erradicar la 
pobreza. 

 

• El CESE expresa su firme convicción de la importancia de situar la creación de empleo entre 
las principales prioridades, junto con la eliminación de los obstáculos al comercio, el aumento 
de las ayudas y el mayor alivio de la deuda, además de los compromisos en el ámbito de la 
reforma social.  

 

• El CESE defiende enérgicamente la adopción de un enfoque participativo, que es la única 
forma de mantener un respaldo claro y duradero de las acciones acordadas y de lograr un 
progreso duradero para la comunidad en términos económicos, sociales y medioambientales. 
El CESE subraya que, sin una gobernanza capaz y eficaz, no será posible ni viable una acción 
coherente. 

 

– Contacto: Sra. Susanna BAIZOU 
  (Tél.+32 2 546 98 45  - e-mail: susanna.baizou@esc.eu.int) 
 

* 
 

*          * 
 
 
5.  MERCADO ÚNICO 
 

• Marca comunitaria 
– Ponente: Sra. SÁNCHEZ MIGUEL   (Trabajadores – E) 

 
– Referencia:: COM(2002) 767 final – 2002/0308 (CNS) –  CESE 576/2003 

 

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

• PRISM 2002  

 Ponente: Sr. PEZZINI    (Empresarios – I) 

  
– Referencia:: Dictamen de iniciativa adicional –  CESE  575/2003 

 
– Contacto:  Sr. Jakob ANDERSEN  
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  (Tél. : 0032 2 546 9258 – e-mail: jakob.andersen@esc.eu.int) 
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• Ofertas públicas de adquisición 
– Ponente: Sr. CASSIDY (Empresarios – UK) 

 

– Referencia: COM(2002) 534 final – 2002/0240 (COD) – CESE 589/2003 
 

– Puntos clave: 

 
El CESE estima que: 
 
• El objetivo final debe ser la eliminación de todos los obstáculos a las ofertas públicas de 

adquisición transfronterizas en la UE, la igualdad de trato de los accionistas y la supresión 
gradual de todos los mecanismos de defensa.  

 
• Es preciso simplificar el artículo 4 para alcanzar su objetivo de evitar el recurso sistemático a 

los tribunales en las ofertas públicas de adquisición. 

 
• Un abanico relativamente reducido de porcentajes de derechos de voto como umbral de 

control para poner en marcha una oferta pública de adquisición obligatoria.  
 
• Se acoge con satisfacción la adición del nuevo artículo 13 referente a la información y 

consulta a los representantes de los trabajadores. 

 
• Debería establecerse una serie de umbrales de mayoría cualificada para modificar los 

estatutos de una sociedad e incluirlos en el apartado 4 del artículo 11 de la directiva. 

 
• A reserva de estas observaciones y de algunas modificaciones de los artículos 4, 5, 6, 9, 10, 

11, 13 y 17, el CESE aprueba la propuesta de la Comisión y solicita su pronta aprobación. 

 
– Contacto:  Sra. Katarina LINDHAL 
  (Tel.: 00 32 2 546 92 54 – e-mail: katarina.lindahl@esc.eu.int) 

 
* 
 

*          * 
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6.  ESPACIO EUROPEO DE LIBERTAD, SEGURIDAD Y 
JUSTICIA 

 

• Programa DAPHNE II 
– Ponente: Sra. DAVISON (Actividades Diversas – UK) 
 

– Referencia:: COM(2003) 54 final – 2003/0025 (COD) – CESE 588/2003 
 

– Puntos clave: 
 

El CESE acoge favorablemente la renovación del programa que ha apoyado en el pasado. La 
sensibilización y la difusión revisten una gran importancia. El programa Daphne es muy valioso a 
este respecto, debido a su gran efecto multiplicador en toda Europa. El Comité desea subrayar que 
la violencia contra niños y mujeres no es únicamente una cuestión de salud y de integridad física, 
sino que también representa una violación de sus derechos humanos.  
 
Por lo que se refiere al fomento del desarrollo y al intercambio de buenas prácticas, los recursos 
disponibles en los últimos años gracias a programas como Daphne y STOP han incitado a las 
ONG, las autoridades estatales y los organismos de investigación a realizar una amplia gama de 
actividades, estudios y proyectos innovadores. De forma general, la iniciativa Daphne ha podido 
financiar la séptima parte de las propuestas presentadas. Por este motivo, el CESE se pregunta si 
el aumento de los fondos propuesto es suficiente.  
 
El CESE acoge muy favorablemente que el programa Daphne se extienda a los países de Europa 
Central y Oriental. Debe proporcionarse información adicional sobre los progresos realizados en 
los Estados miembros. Los informes de los Estados miembros relativos a las medidas adoptadas a 
nivel nacional para combatir la trata de mujeres no han ido acompañados de informes sobre la 
explotación sexual infantil, ni tampoco de informes sobre la ablación y los denominados "crímenes 
de honor". La nueva propuesta hace hincapié en la necesidad de recopilar datos, que debe ser 
coherente en toda Europa. El CESE pide a los Estados miembros que actúen en este sentido.  
 
En las investigaciones realizadas en virtud de este programa se deberían considerar posibles 
medidas legislativas y de sensibilización. El CESE, por ejemplo, ha recomendado que se adopten 
normas comunitarias estrictas en materia de adopción transfronteriza o relativas a los funcionarios 
y las ONG que se ocupan de niños, que se elabore nueva legislación para impedir que los 
pederastas identificados hagan turismo sexual en el extranjero o establezcan contactos a través de 
Internet y que se imponga una obligación general a los proveedores de servicios de Internet para 
proteger a los niños en línea.  
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El CESE considera importante que el programa fomente las medidas de carácter transfronterizo. 

 

– Contacto: Sr. Alan HICK 
  (Tél.: 00 32 2 546 93 02 - e-mail: alan.hick@esc.eu.int) 

 
* 
 

*          * 
 
 

7.  PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
 

• Medio ambiente marino 
– Ponente: Sra. SÁNCHEZ MIGUEL   (Trabajadores – E) 

 
– Referencia: COM(2002) 539 final –  CESE 578/2003 

 
– Puntos clave: 
 

El CESE acoge positivamente la propuesta de la Comisión, por cuanto representa el inicio del 
debate con todas las partes interesadas en la conservación y la protección del medio marino. No 
obstante, los desgraciados y cada vez más frecuentes hechos de contaminación de nuestras aguas 
marítimas nos llevan a la reflexión de exigir una mayor voluntad política por parte de los Estados 
miembros para aplicar la legislación actualmente vigente, así como a la exigencia de 
responsabilidad de todos los causantes de los daños de forma efectiva. 

 
La estrategia debería basarse en la eficacia, entendida como la capacidad real de influencia de la 
UE en los ámbitos marinos, valorando los instrumentos normativos (los vinculantes y de obligado 
cumplimiento y los simples acuerdos o convenios) y los instrumentos económicos (acuerdos 
comerciales, programas de financiación a terceros países). 

 
- Contacto:  Sr. Johannes KIND  

 (Tel. : 00 32 2 546 9111 – e-mail: johannes.kind@esc.eu.int)  

 
 
• Contenido de azufre de los combustibles para uso marítimo 
– Ponente: Sr. RETUREAU  (Trabajadores – F) 
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– Referencia: COM(2002) 595 final – volumen II – 2002/0259 (COD) –  CESE 580/2003 

 
– Contacto:  Sr. Johannes KIND  
  (Tel. : 00 32 2 546 9111 – e-mail: johannes.kind@esc.eu.int) 

 
* 
 

*          * 
 
 

8.  SEGURIDAD ALIMENTARIA 
 

• Control de la fiebre aftosa 
– Ponente: Sr. BASTIAN  (Empresarios – F) 

 
– Referencia: COM(2002) 736 final – 2002/0299 (CNS) –  CESE  577/2003 

 
– Puntos clave: 
 

El Comité considera imperativo establecer un nuevo marco comunitario de lucha contra la fiebre 
aftosa y destaca que es preciso favorecer un sector ganadero sostenible, teniendo en cuenta las 
exigencias de los ciudadanos europeos en materia de bienestar animal, la evolución de la 
producción agrícola y el comercio, y la necesidad de preservar el buen funcionamiento del 
mercado único. Un sector ganadero sostenible se basa en una política de salud animal que integre 
los nuevos resultados científicos disponibles y las nuevas tecnologías.  
 
En su Dictamen, el Comité formula determinadas observaciones específicas sobre:  
 
• la prevención de la enfermedad;  
• las medidas que deben adoptarse desde el momento de aparición de un brote de fiebre aftosa ; 
• los planes de intervención;  
• investigación y desarrollo  
• indemnización  

 
– Contacto: Sra. Silvia CALAMANDREI  
  (Tel. : 00 32 2 546 9657 – e-mail: silvia.calamandrei@esc.eu.int)  
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• Identificación y registro de los animales de las especies ovina y caprina 
– Ponente: Sr. DONNELLY (Actividades Diversas – IRL) 

 
– Referencia: COM(2002) 729 final – 2002/0297 (CNS) –  CESE 582/2003 

 

– Puntos clave: 
 

El Comité acoge favorablemente la propuesta de la Comisión y apoya la urgente necesidad de 
desarrollar un método efectivo para el rápido rastreo e identificación de los animales en la UE. El 
Comité señala que la propuesta esta basada en el informe final del proyecto IDEA de 2002 
(elaborado por el CCI) y sus recomendaciones. No obstante, algunas de estas recomendaciones 
no se reflejan en la propuesta. En particular, el Comité destaca la necesidad de un sistema 
armonizado y centralizado para el registro e identificación electrónicos de los animales, que incluya 
a los animales en tránsito hacia terceros países. Habida cuenta de los brotes recientes de 
enfermedades en animales y la próxima ampliación, el Comité considera que dicho sistema 
proporcionaría una respuesta efectiva y rápida a posibles brotes futuros.  
 

– Contacto:  Sra. Silvia CALAMANDREI  
  (Tel. : 00 32 2 546 9657 – e-mail: silvia.calamandrei@esc.eu.int)  
 
 

• Ampliación del período para la aplicación de medidas transitorias  
– Ponente: Sr. NIELSEN  (Actividades Diversas – DK) 

 
– Referencia: COM(2003) 103 final - 2003/0046 (COD) – CESE 587/2003 

 

– Puntos clave: 

 
En lo que concierne a la prolongación del régimen transitorio para la clasificación del riesgo de 
presencia de EET/encefalopatías espongiformes transmisibles, el Comité considera desmoralizador 
para la cooperación de la UE que la Comisión y los Estados miembros, aduciendo razones más o 
menos admisibles, incumplan una y otra vez los plazos que se han decidido de manera común. Esto 
se refiere también al ámbito veterinario o de la sanidad, que representa casi la mitad de los actos 
jurídicos relacionados con el mercado interior.  
 
Dada la situación actual, es necesario prolongar el periodo transitorio, pero debe evitarse a toda 
costa que el subsiguiente plazo vuelva a prorrogarse, lo que solo serviría para aumentar la 
incertidumbre.  
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– Contacto: Sra. Silvia CALAMANDREI  
  (Tel. : 00 32 2 546 9657 – e-mail: silvia.calamandrei@esc.eu.int)  
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• Aditivos alimentarios distintos de los colorantes y edulcorantes 
 Ponente: Sr. DONNELLY  (Actividades Diversas – IRL) 

 
– Referencia: COM(2002) 662 final – 2002/0274 (COD) –  CESE 581/2003 

  

– Contacto:  Sra. Silvia CALAMANDREI 
  (Tel. : 00 32 2 546 9657 – e-mail: silvia.calamandrei@esc.eu.int)  

 
* 
 

*          * 
 
 

9. PESCA/AGRICULTURA 

 
• Pesca/Consecuencias de la reestructuración del sector 
– Ponente: Sr. CHAGAS  (Trabajadores – P) 

 
– Referencia: COM(2002) 600 final –  CESE 579/2003 
 

– Puntos clave: 

 
El actual plan de actuación ha sido presentado en un momento crítico para el sector  pesquero 
europeo en que se necesita tomar medidas decisivas al objeto de garantizar la continuidad de la 
actividad pesquera comunitaria en términos de durabilidad y sostenibilidad, lo que inevitablemente 
requiere la recuperación de los recursos haliéuticos que, para determinadas especies se 
encuentran en una situación extremadamente crítica. Ante las decisiones adoptadas por el Consejo 
de Ministros de diciembre de 2002, algunas de dichas consecuencias serán parcialmente limitadas, 
del mismo modo que se limitarán los recursos disponibles, una vez que, por opción del Consejo, se 
mantengan en vigor algunas de las medidas que la Comisión pretendía eliminar reasignando los 
fondos respectivos. 
 
El CESE insta a la Comisión a que asegure los medios adecuados para hacer frente a estas 
dificultades y a las conocidas carencias de medios técnicos, infraestructuras y formación. El CESE 
considera que sólo con el refuerzo de los recursos del IFOP y mediante la creación de una línea de 
apoyo específico a los asuntos sociales será posible establecer un marco estable de apoyo al 
sector y a sus profesionales. 
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– Contacto:  Sra. Silvia CALAMANDREI 
   (Tel. : 00 32 2 546 9657 – e-mail: silvia.calamandrei@esc.eu.int)  

 
• Acuerdos de asociación pesqueros con terceros países 
– Ponente: Sr. SARRÓ IPARRAGUIRRE  (Actividades Diversas – E) 

 
– Referencia: COM(2002) 637 final – CESE 583/2003 

 

– Contacto:  Sra. Silvia CALAMANDREI  
 (Tel. : 00 32 2 546 9657 – e-mail: silvia.calamandrei@esc.eu.int)  

 
 

• Estrategia para el desarrollo sostenible de la acuicultura europea 
– Ponente: Sra. SANTIAGO  (Empresarios – P) 

 
– Referencia:: COM(2002) 511 final –  CESE 595/2003 

 

– Puntos clave: 
 

El Comité aprueba el documento de la Comisión y valora positivamente que el Consejo, junto con 
la Comisión, se comprometa a estudiar y poner en práctica iniciativas adecuadas para el desarrollo 
de una acuicultura sostenible en la Unión Europea. El Comité considera fundamental que el 
desarrollo de la piscicultura se efectúe de forma equilibrada sin presiones para el medio ambiente 
ni una merma de la calidad y la seguridad del producto final, ha reconocido la necesidad de 
incrementar la investigación en la acuicultura. 
 
El Comité subraya la importancia fundamental de la investigación para el desarrollo del sector, así 
como la de una formación profesional continua que tenga especialmente en cuenta el papel de las 
mujeres. 
 
La cooperación entre los productores mediante la creación de organizaciones de productores y 
cooperativas es fundamental para el desarrollo del mercado, la estabilidad y la gestión de la oferta, 
mientras que la colaboración entre la Administración, la comunidad científica y las organizaciones 
de productores es importante para resolver mejor los problemas del sector. El Comité desarrolla 
igualmente una serie de consideraciones sobre la seguridad y la calidad de los productos. 

 
 

– Contacto:   Sra. Eleonora DI  NICOLANTONIO  
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  (Tel. : 00 32 2 546 9454 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 

 
 
 


