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  El Pleno de los días 18 y 19 de junio de 2003 contó con la participación del Sr. Jean-
Luc DEHAENE, Vicepresidente de la Convención Europea. 
 

1. PROTECCIÓN SOCIAL  
 
• Introducción de la tarjeta sanitaria europea 

 Ponente: Sr. DANTIN (Trabajadores – F) 
 
– Referencia: COM(2003) 73 final – CESE 751/2003 
 
– Puntos clave: 
 
  El Comité celebra la puesta en práctica de la tarjeta sanitaria. Por las facilidades que 
proporcionará, esta iniciativa representa una contribución importante a la libre circulación y, por 
consiguiente, fortalecerá la ciudadanía europea. 
 
  El objetivo final a largo plazo es la aplicación de una única tarjeta que cumpla los 
requisitos nacionales y europeos. Con el fin de evitar la caducidad inopinada de la tarjeta, el 
organismo emisor debería renovarla automáticamente siempre que los derechos sigan vigentes o, en 
su defecto, contar con un período de validez idéntico al de la tarjeta nacional (cuando ésta exista). 
 
  El diseño gráfico de la tarjeta debe "europeizarse" de forma que, al igual que el 
pasaporte europeo o el euro, sean símbolo de la ciudadanía europea y fortalezcan el sentimiento de 
pertenencia a la Unión Europea. 
 
En la segunda fase y, más aún, en la tercera, conviene velar por la protección de los datos 
personales. 
 
– Contacto: Sra. Stefania Barbesta 
      (Tel.:  00 32 2 546 95 10 – e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int) 
 

2.   PYME 
 

• Pequeñas empresas y microempresas 
 Ponente: Sr. PEZZINI (Empresarios - I) 
 
– Referencia: Dictamen de iniciativa –  CESE 752/2003 
 
– Puntos clave: 
 
  El dictamen, inspirándose también en el Libro Verde sobre el espíritu empresarial 
propuesto recientemente por la Comisión, desarrolla los temas principales sobre los que cabe operar 



 

Greffe CESE  108/2003   FR/DE/EN/IT-PBC/MIG/rf …/… 

- 2 -

políticas que favorezcan la creación de nuevas empresas. 
 
  En el dictamen se subraya la validez de la "Carta Europea de la Pequeña Empresa", 
pero se pide que se le conceda estatus jurídico y se apliquen las propuestas formuladas por el 
Parlamento Europeo. 
 
  En la tercera parte se sugiere reorientar los programas y políticas comunitarias para 
favorecer la creación y el desarrollo de pequeñas empresas y microempresas. 
 
– Contacto: Sr. João Pereira dos Santos   
     (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: João.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 

3. ESPACIO EUROPEO DE LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA 
 
• Reconocimiento mutuo de las decisiones en materia de expulsión de 

los nacionales de terceros países 
 Ponente: Sr. PARIZA CASTAÑOS (Trabajadores – E) 
 
– Referencia: COM(2003) 49 final – 2003/0019 (CNS) – CESE 756/2003 
 
– Puntos clave: 

 
  La Directiva 2001/40/CE parte de un planteamiento equivocado al establecer el 
reconocimiento mutuo de las decisiones en materia de expulsión de nacionales de terceros países, 
sin que exista todavía una legislación común de inmigración y de asilo. Con esta Directiva, el 
Consejo sigue “empezando la casa por el tejado”. Por lo tanto, el mecanismo de reconocimiento 
mutuo de decisiones de expulsión debería situarse en el marco de una legislación común de 
inmigración y de asilo. Mientras no se disponga de la legislación común, cualquier Estado miembro 
ejecutor se verá obligado a prestar colaboración en la ejecución de una sanción de expulsión en 
supuestos que su propia legislación no contempla, o que impide expresamente. En la aplicación de 
lo previsto en esta Directiva, el CESE considera que no se respetan adecuadamente algunas de las 
garantías de la Carta de los Derechos Fundamentales, y las del Convenio Europeo de Derechos 
Humanos. 
 
  El CESE considera también que las decisiones de expulsión o retorno forzoso no 
pueden ser sólo decisiones administrativas, pues deben intervenir los tribunales de justicia, y las 
decisiones de expulsión deben garantizar a las personas afectadas el ejercicio del derecho a la 
tutela judicial efectiva, en base a la legislación vigente en dicho Estado. 
 
  El CESE respalda a la Comisión cuando propone políticas de retorno voluntario. En 
consecuencia, hay que considerar que las expulsiones y el retorno forzoso son decisiones muy 
duras, que se deben aplicar sólo en circunstancias excepcionales.  En las de expulsiones, es 
importante puntualizar que la decisión de la expulsión tiene que estar basada en una amenaza grave 
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y actual para el orden público o la seguridad nacional establecidas mediante una resolución judicial 
dictada por los tribunales de justicia. 
 
  La nueva Propuesta de Decisión del Consejo tiene como objetivo que los costes reales 
que se deriven de la aplicación de una expulsión, cuando no puedan efectuarse a expensas del 
nacional del país tercero interesado, sean abonados por el Estado miembro autor de la decisión de 
expulsión, para evitar desequilibrios económicos en la aplicación de la Directiva 2001/40/CE. 
 
  El CESE considera que el procedimiento propuesto en la Decisión del Consejo para 
compensar los desequilibrios financieros se podrá establecer sólo cuando exista una legislación 
común de inmigración y asilo. 
 
– Contacto: Sr. Alan Hick 
      (Tel.: 00 32 2 546 93 02 - e-mail: Alan.Hick@esc.eu.int) 
 

4.  TRANSPORTES 
 

• Seguridad - Túneles de la red transeuropea de carreteras 
 Ponente: Sr. LEVAUX   (Empresarios – F) 
 
– Referencia: COM(2002) 769 final – 2002/0309 (COD) – CESE 746/2003 
 
– Puntos clave: 

 
  El Comité acoge favorablemente la propuesta de la Comisión, aunque considera 
necesario completar y mejorar determinadas cuestiones esenciales: 
 
– Así, para facilitar la armonización de las exigencias en materia de seguridad, pide que se 

amplíe el ámbito de aplicación de la directiva a todos los túneles de carreteras con una longitud 
superior a 500 metros; 

– No se comprenden y, por tanto, se rechazan las posibilidades de excepción a las medidas 
previstas en la Directiva; 

– Propone introducir una formación específica para los conductores de vehículos pesados de más 
de dieciséis toneladas y certificarla con una mención particular en su permiso de conducción;  

– El responsable de seguridad, que está en el centro del dispositivo previsto por la Comisión, 
deberá ser independiente del gestor del túnel, debiendo verificarse su competencia; 

 
Finalmente, por lo que se refiere a la cuestión crucial de la financiación de estas infraestructuras, el 
Comité propone la creación de un "Fondo europeo de infraestructuras de transporte" y manifiesta 
su intención de estudiar a fondo los diferentes aspectos de la financiación de las infraestructuras de 
transporte en el marco de un dictamen de iniciativa. 
 
– Contacto: Sr. Siegfried Jantscher  
      (Tel.: 00 32 2 546 82 87 – e-mail: Siegfried.Jantscher@esc.eu.int) 
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• Franjas horarias en aeropuertos 
 Ponente general: Sr. GREEN (Empresarios – DK) 
 
– Referencia: COM(2003) 207 final – 2001/0140 (COD) – CESE 754/2003 
 
– Contacto: Sr. Luis Lobo 
                  (Tel.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int) 

 
5.   PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE/SALUD 
PÚBLICA 
 

• Contaminación procedente de buques/Sanciones 
 Ponente: Sr. CHAGAS  (Trabajadores – P) 
 Coponente: Sra. BREDIMA SAVOPOULOU (Empresarios – EL) 
 
– Referencia: COM(2003) 92 final – 2003/0037 (COD) – CESE 755/2003 
 
– Puntos clave:  
 
  El CESE apoya el objetivo principal de la propuesta, pero insta a la Comisión a que 
vuelva a considerar los siguientes aspectos: 
 
– el concepto de "negligencia grave", con el fin de establecer un concepto más adecuado cuyo 

alcance no sea menor que el de la Directiva y que garantice una interpretación y aplicación 
uniformes en todos los Estados miembros; 

– la conveniencia de incluir la contaminación accidental en el ámbito de aplicación de la 
Directiva. 

 
  Además, el CESE: 
 
– recomienda encarecidamente que las sanciones no sean desproporcionadas;  
– considera que debería distinguirse entre contaminación accidental e intencionada. Cuando se 

trate de contaminación intencionada, las multas no son asegurables debido a las cláusulas de los 
contratos de seguros. En caso de contaminación accidental, las multas deberían poder 
asegurarse; 

– para contrarrestar el riesgo de una acción desproporcionada, pide a la Comisión que formule 
propuestas sobre el trato y la protección que deben recibir los capitanes y la tripulación 
involucrados en dichos incidentes teniendo debidamente en cuenta el artículo 292 de la 
CNUDM ("Pronta liberación de buques y de sus tripulaciones").  

 
– Contacto: Sr. Luis Lobo  
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      (Tel.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int) 
 

• Emisiones de compuestos orgánicos volátiles - disolventes orgánicos 
en las pinturas de vehículos 

 Ponente: Sr. SEARS (Empresarios – UK) 
 
– Referencia: COM(2002) 750 final – 2002/0301 (COD) – CESE 750/2003 
 
– Contacto: Sr. Johannes Kind 
      (Tel.: 00 32 2 546 91 11 – e-mail: johannes.kind@esc.eu.int) 
 

• Calidad de las aguas de baño 
 Ponente: Sr. BUFFETAUT (Empresarios - F) 
 
– Referencia: COM(2002) 581 final – 2002/0254 (COD) – CESE 749/2003 
 
– Puntos clave: 
 
  El CESE reconoce el interés de una nueva Directiva que refleje los progresos 
científicos y técnicos. Insiste en la necesidad de limitarse a unas recomendaciones realistas, que 
verdaderamente sean de interés para la salud pública. En este sentido apoya que se excluyan las 
aguas de recreo del ámbito de aplicación de la Directiva, apoya la necesidad de requisitos más 
estrictos y recomienda apoyar las técnicas más modernas y fiables y aquellas que permitan 
informar más rápidamente a las autoridades afectadas y al público. Considera que el perfil de las 
aguas de baño que se define en el anexo III debe especificar mejor la naturaleza de la 
contaminación y que ha de ser revisado para excluir las disposiciones inaplicables en la práctica. 
Solicita que se detallen las medidas transitorias entre las normas antiguas y las nuevas. 
 
  Ante la gran diversidad de zonas de baño de la Unión Europea, el CESE insiste en que 
se respete el principio de subsidiariedad, clave para el buen gobierno de Europa. 
 
– Contacto: Sr. Johannes Kind  
      (Tel.: 00 32 2 546 91 11 – e-mail: johannes.kind@esc.eu.int) 
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• Gases y partículas contaminantes procedentes de motores de 
combustión interna 

 Ponente: Sr. BARROS VALE (Empresarios - P) 
 
– Referencia: COM(2002) 765 final – 2002/0304 (COD) – CESE 744/2003 
 
– Contacto: Sr. João Pereira dos Santos 
      (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: Joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 

6.    INVESTIGACIÓN 
 

• Política espacial europea (Libro Verde) 
 Ponente: Sr. BUFFETAUT (Empresarios - F) 
 
– Referencia: COM(2003) 17 final – CESE 745/2003 
 
– Puntos clave: 
 
  El Comité Económico y Social Europeo considera que el lugar de Europa en el ámbito 
espacial debe ser fruto de una voluntad política decidida y de unos arbitrajes presupuestarios claros. 
La introducción de una competencia compartida o paralela para el ámbito espacial en el futuro 
Tratado constitucional europeo otorgaría a la Unión Europea los medios políticos, legislativos y 
financieros para definir y poner en marcha una política espacial sólida que deberá, en particular: 
 
– Garantizar a Europa el acceso autónomo al espacio; 
– contribuir a su autonomía estratégica; 
– desarrollar un programa científico de excelencia; 
– fomentar las aplicaciones que están al servicio de los ciudadanos y de las políticas sectoriales 

de la Unión Europea; 
– coordinar un programa de investigación dual de las tecnologías espaciales para garantizar 

nuestra independencia en la realización de actividades civiles, comerciales, de seguridad y de 
defensa. 

 
  Disponemos de capacidades científicas, técnicas e industriales de primera línea en el 
terreno espacial. El ejemplo de Galileo indica claramente que no podemos seguir vacilando si no 
queremos echar a perder el soberbio capital espacial europeo ante la competencia mundial. Está en 
juego nada menos que la decisiva cuestión de si la Unión Europea tiene la voluntad política y la 
fuerza económica necesarias para preservar su independencia y jugar en primera división.  
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– Contacto: Sr. Nemesio Martínez 
                  (Tel.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int) 
 

7.   SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 
 
• Creación de la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la 

Información 
 Ponente: Sr. LAGERHOLM (Empresarios – S) 
 
– Referencia: COM(2003) 63 final – 2003/0032 (COD) – CESE 747/2003 
 
– Contacto: Sr. Raffaele Del Fiore  
      (Tel.: 00 32 2 546 97 94 – e-mail: Raffaele.delfiore@esc.eu.int)  
 

• eEurope 2002 
 Ponente: Sr. KORYFIDIS  (Trabajadores – EL) 
 
– Referencia: COM(2003) 66 final – CESE 748/2003 
 
– Contacto: Sr. Raffaele Del Fiore 
      (Tel.: 00 32 2 546 97 94 – e-mail: Raffaele.delfiore@esc.eu.int)  
 

8.   MERCADO ÚNICO 
 

• Servicios de inversión 
 Ponente: Sra. BOVING (Empresarios - D) 
 
– Referencia: COM(2002) 625 final – 2002/0269 (COD) – CESE 741/2003 
 
– Contacto: Sr. Nemesio Martínez  
      (Tel.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int) 
 

• Simplificación de litigios 
 Ponente: Sr. Frank von FÜRSTENWERTH (Empresarios - D) 
 
– Referencia: COM(2002) 746 final – CESE 742/2003 
 
– Contacto: Sr. Jakob Andersen  
                 (Tel. : 00 32 2 546 92 58 – e-mail: jakob.andersen@esc.eu.int) 
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• Compatibilidad electromagnética 
 Ponente: Sr. GREEN (Empresarios - DK) 
 
– Referencia: COM(2002) 759 final - 2002/0306 (COD) – CESE 743/2003 
 
– Contacto: Sr. Jakob Andersen  
                  (Tel. : 00 32 2 546 92 58 – e-mail: jakob.andersen@esc.eu.int) 
 

9.   FISCALIDAD 
 

• Servicios de viajes / IVA 
 Ponente:  Sr. BARBADILLO LÓPEZ (Empresarios – E) 
 
– Referencia: COM(2003) 78 final – 2003/0230 (COD) – CESE 753/2003 
 
– Contacto: Sr. Alberto Allende 
                        (Tel.: 00 32 2 546 96 79 – e-mail: alberto allende@esc.eu.int) 
 
 

 
 


