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  El Pleno de los días 16 y 17 de julio de 2003 ha estado marcado por la participación del 
Sr. Rocco BUTTIGLIONE, Ministro sin Cartera de Políticas Comunitarias de Italia, en nombre de la 
Presidencia en ejercicio del Consejo de la Unión Europea, y por la participación del Sr. Tarso GENRO, 
Ministro de la Secretaría Especial del Consejo de Desarrollo Económico y Social, adjunto a la 
Presidencia de la República Federativa de Brasil. 
 
 

1. MERCADO ÚNICO Y POLÍTICA INDUSTRIAL 
 
• Política industrial  
 Ponente: Sr. SIMPSON (Actividades diversas-UK) 
 
– Referencia: COM(2002) 714 final – CESE 935/2003 
 
– Puntos clave: 
 
El CESE considera que esta Comunicación constituye fundamentalmente una perspectiva general del 
conjunto de cuestiones pertinentes. No está diseñada para ofrecer una aplicación pormenorizada de las 
políticas. Sin embargo, la secuencia lógica es que la Comisión considere las repercusiones políticas y 
adopte políticas activas en apoyo al desarrollo de la industria. El CESE pondrá, entonces, su 
experiencia y sus dictámenes a disposición de la Comisión. 
 
El CESE teme que no se haya tenido suficientemente en cuenta el impacto de la ampliación en 
diversos ámbitos. 
 
Una característica fundamental de la ampliación del mercado único es que la dotación de 
infraestructuras de muchos de los nuevos Estados miembros sigue estando a la zaga respecto de los 
niveles del resto de la Unión Europea. Se recomienda una evaluación de las prioridades y los 
mecanismos de financiación (con una contribución definida de fuentes comunitarias) para modernizar 
una parte importante de la infraestructura, incluidas las redes transeuropeas. 
 
El valor de la Comunicación de la Comisión estriba en que establece un marco para una mejor 
comprensión de las presiones que afectan al desarrollo de la industria en la Comunidad. El tema 
principal de esta Comunicación, que recibe el apoyo del CESE, es que los esfuerzos combinados de la 
propia industria, las asociaciones industriales, el gobierno local y regional, los gobiernos nacionales y la 
Comunidad deben reconocer y responder a la necesidad de mantener e incrementar la competitividad 
industrial en un contexto que ofrezca un futuro sostenible y viable. 
 
El CESE acoge con satisfacción la propuesta formulada en esta Comunicación de emprender una 
revisión continuada de todas las políticas comunitarias que inciden en la industria. El Comité acoge 
favorablemente esta reorientación positiva de la elaboración de políticas y celebra la intención de 
seguir métodos de evaluación basados en análisis de impacto. 
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– Contacto: Sr. João Pereira dos Santos   
  (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joão.pereiradossantos@esc.eu.int) 

 
 
• Estrategia para el mercado interior 2003-2006 
 Ponente general: Sr. CASSIDY (Empresarios-UK) 
 
– Referencia: COM(2003) 238 final – CESE 932/2003 
 
– Puntos clave: 
 
Aunque acoge favorablemente la Comunicación de la Comisión y apoya sus recomendaciones, el 
CESE estima que presenta algunas omisiones significativas. En especial, no se presta suficientemente 
atención a la creación de empleo. A pesar de que la Comunicación de la Comisión considera que, en 
líneas generales, el mercado interior creará puestos de trabajo, no proporciona ninguna prueba de que 
sea así. 
 
Por otra parte, la Comunicación de la Comisión olvida prácticamente a los consumidores y las ventajas 
a que éstos tienen derecho con la realización del mercado interior. 
 
Asimismo, el Comité señala que la creación del mercado interior no resolverá todos los problemas del 
mercado de trabajo europeo, sino que será necesario también adoptar medidas activas al respecto. 
 
El CESE señala que los mercados laborales se encuentran en continuo desarrollo: desaparece empleo 
en el marco de la reestructuración económica, se producen cambios en la división internacional del 
trabajo, el desarrollo tecnológico, etc. La manera de gestionar estos cambios constituye un importante 
desafío para la Comisión Europea y, en especial, para los interlocutores sociales. 
 
El mercado interior plantea retos a los sistemas de seguridad social y a su futuro desarrollo. No 
obstante, el debate sobre la futura configuración de los sistemas de seguridad social no debe basarse 
exclusivamente en la perspectiva del mercado interior y las necesidades presupuestarias, sino que debe 
considerar los sistemas en su totalidad y tener en cuenta sus objetivos. 
 
La lentitud del Proceso de Lisboa está comenzando a suscitar inquietud. No obstante, la Comunicación 
de la Comisión no reconoce esta preocupación. 
 
Las ventajas adicionales en el terreno social dentro de la Unión Europea no se obtendrán únicamente 
por medio de medidas de liberalización del mercado o de fomento de la competencia. La plena 
realización del mercado interior europeo se conseguirá con la contribución esencial de una política 
macroeconómica de acompañamiento orientada al crecimiento y el empleo. 
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 Por último, el CESE muestra su extrañeza por que entre las prioridades estratégicas para el mercado 
interior no conste ganar la confianza de los ciudadanos (consumidores y trabajadores) y hacer que se 
beneficien de los avances en su realización. 
 
– Contacto:  Sr. Jakob Andersen  
 (Tel. : 00 32 2 546 92 58 – e-mail: jakob.andersen@esc.eu.int) 
 
 

2.   RELACIONES EXTERIORES 
 
• El papel de la sociedad civil en la política europea de desarrollo  
 Ponente: Sra. FLORIO (Trabajadores-IT) 
 
– Referencia: Dictamen de iniciativa  – CESE 933/2003 
 
– Puntos clave: 
 
En su Comunicación aprobada el 26 de abril de 2000 con el título "Política de desarrollo de la 
Comunidad Europea"1, la Comisión subrayaba el papel crucial de la sociedad civil y señalaba que "la 
futura política comunitaria aspirará a consolidar aún más la sociedad civil y aumentar la 
participación de sus agentes en la política de desarrollo comunitaria". Más recientemente, la 
Comunicación de la Comisión sobre la "Participación de los actores no estatales en la política 
comunitaria de desarrollo"2, aprobada el 7 de noviembre de 2002, recalcaba igualmente la importancia 
de una participación lo más amplia posible de todos los sectores de la sociedad como principio 
fundamental de la política de desarrollo de la Comunidad Europea, reforzando así el tejido democrático 
de la sociedad.  
 
Teniendo en cuenta su importante implicación y experiencia del CESE en este ámbito, el dictamen de 
iniciativa sobre el papel de la sociedad civil en la política comunitaria para el desarrollo puede aportar 
una importante contribución a la reflexión que se está desarrollando en el seno de la Unión Europea.  
 
Las principales recomendaciones incluidas en el Dictamen son las siguientes: 
 
• Llegar a corto o medio plazo a un acuerdo común que establezca modalidades e instrumentos de 

participación de los actores no estatales hasta alcanzar un sistema de reglamentación y 
legitimización del diálogo.  

                                                 
1  COM(2000) 212 final. 
2  COM(2002) 598 final. 
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• Delimitar con precisión unos sistemas de selección más amplios y claros para facilitar el diálogo y 

la participación de los ANE.  
 
• La inclusión en el proceso de descentralización en favor de las delegaciones de mecanismos que 

permitan intercambios reales con los actores no estatales de los terceros países.  
 
• La necesidad de iniciativas específicas de formación para reforzar las capacidades de los ANE de 

los terceros países. 
 
• La necesidad de establecer una red constante y tupida de información en los niveles de base.  
 
• La importancia de reforzar los mecanismos de lucha contra la corrupción como criterio para 

conceder fondos. 
 
• Deberá introducirse un sistema de seguimiento, cualitativo y cuantitativo, de la participación real de 

los actores no estatales en los procesos de definición y evaluación de las políticas de desarrollo en 
aquellos países que reciban fondos europeos. 

 
• Para garantizar que los ANE participen activamente en el diálogo político, las iniciativas de los 

actores no estatales, como los foros de las asociaciones empresariales o los comités sindicales que 
participan en Euromed y UE-Mercosur, deberían contar con el apoyo de la Comisión. 

 
• A fin de evitar las contradicciones en que incurren las políticas de la Unión Europea y las de los 

propios Estados miembros, la UE debe establecer los mismos criterios marco para todos los 
Estados miembros.  

 
• El Comité subraya la importancia de reforzar el papel de las mujeres en las políticas de cooperación 

afirmando sus derechos en los procesos de desarrollo.  
 
• El CESE recomienda que el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización 

Internacional del Trabajo contribuyeran, junto con las demás instituciones europeas, a reforzar y 
valorizar la intervención de los interlocutores sociales y las organizaciones de la sociedad civil de 
los países en desarrollo.  

 
• El Comité propone que un porcentaje más elevado de los fondos de la UE sea destinado 

directamente a los ANE de los países en vías de desarrollo. 
 
− Contacto: Sra. Susanna Baizou 
  (Tel.: 00 32 2 546 98 45  - e-mail : susanna.baizou@esc.eu.int) 
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• Relaciones entre la Unión Europea y China 

 Ponente: Sr. ETTY (Trabajadores -NL)  
 Coponente: Sr. DIMITRIADIS (Trabajadores-EL) 
 
– Referencia: Dictamen de iniciativa  – CESE 934/2003 
 
– Puntos clave: 

 
El Comité considera que China sólo podrá realizar con éxito la transición a una economía de mercado 
con una reforma política radical. Este problema, por tanto, requiere una atención especial en los 
futuros contactos entre la UE y China, incluidos los contactos entre el CESE y el Consejo Económico 
y Social Chino (CESC). 
 
El Comité respalda decididamente que la UE siga apoyando los esfuerzos realizados por China para 
formar a los legisladores y a los miembros del poder judicial encargados de hacer que se cumpla el 
régimen de la OMC en los diversos ámbitos competentes. 
 
Por lo que respecta al cumplimiento de las normas de la OMC, el Comité recomienda que la Comisión 
coopere estrechamente con la Cámara de Comercio de la UE en China. 
 
Para abordar los aspectos negativos de la transición es muy conveniente la participación de la sociedad 
civil organizada. La Comisión Europea es consciente del papel crucial que pueden desempeñar las 
ONG. Desafortunadamente, hasta ahora éstas han prestado poca atención al papel que desempeñan 
unos medios económicos y sociales libres e independientes. 
 
Por lo que respecta a las ONG, el CESE propone trabajar en estrecha cooperación con el CESC para 
mejorar la transparencia y claridad en la normativa para las ONG. 
 
China, como miembro prominente de la Organización Internacional del Trabajo, debería ratificar los 
ocho convenios de la OIT sobre los derechos humanos fundamentales y aplicarlos legalmente y en la 
práctica. China debería también retirar las reservas emitidas al artículo 8:1(a) del Convenio 
internacional sobre los derechos económicos, sociales y culturales. 
 
En su diálogo con China sobre los derechos humanos, la Comisión Europea debería prestar incluso más 
atención a la violación persistente por parte de este país del derecho de organización y de negociación 
colectiva y subrayar la importancia de la plena participación de los medios económicos y sociales 
libres, independientes y democráticos en la transición a una economía de mercado. 
  
La UE debe apoyar y fomentar el diálogo entre la sociedad civil organizada y los medios económicos y 
sociales de China y de la UE. 
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El Comité Económico y Social Europeo seguirá de cerca el desarrollo de los derechos políticos y 
civiles, así como de los derechos económicos, sociales y culturales en las condiciones que entraña el 
principio de "un país, dos sistemas" en Hong Kong y Macao. Es posible que la Comisión deba llamar la 
atención de las autoridades de Hong Kong y de la comunidad empresarial sobre la posibilidad de 
utilizar las directrices de la OCDE para empresas multinacionales como punto de referencia para las 
actividades de las empresas con sede en Hong Kong y de sus subcontratistas en la China continental. 
La delegación del CESE en Hong Kong y Macao ha llegado a la conclusión de que las relaciones entre 
la UE y Hong Kong y entre la UE y Macao han seguido siendo excelentes desde la devolución, pero 
que quizás ha llegado el momento de definirlas en un marco más sistemático. 
 
Con respecto a la cooperación para el desarrollo, el CESE cree que deben tomarse diversas medidas 
en relación con la mejora de las condiciones de vida y de la  justicia social, los problemas de empleo y 
seguridad social y el apoyo a la formación empresarial. 
 
El CESE es favorable a la idea de que la UE debería fomentar más las transferencias de 
conocimientos, tecnología o experiencias políticas. 
  
El Comité considera que es imprescindible llevar a cabo una reestructuración total de las empresas con 
objeto de que la economía china se beneficie plenamente de la liberalización del comercio y de las 
inversiones.  
 
Los programas para China de la Comisión Europea deberían reflejar en mayor medida la importancia 
que ésta concede a la gobernanza, la sociedad civil, los derechos humanos y el desarrollo sostenible e 
incluir una agenda específica para la mujer en todos los programas de reducción de la pobreza en 
China. 
 
El CESE y el Consejo Económico y Social Chino (CESC) han decidido emprender una ronda de 
consultas, diálogo e investigación sobre cuestiones económicas y sociales de interés común, así como 
sobre aspectos relacionados con los derechos humanos y el imperio de la ley. Las futuras visitas del 
Comité Económico y Social Europeo a China no sólo deberían servir para consolidar los contactos con 
el CESC, sino también para renovar y ampliar los contactos con la comunidad de las ONG chinas. 
 
– Contacto: Sr. Michael Wells 
 (Tel.:  00 32 2 546 82 83 – e-mail: michael.wells@esc.eu.int) 
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• Preparación de la V Conferencia Ministerial de la OMC  

– Ponente: Sr. VEVER (Empresarios – FR) 
 
– Referencia: Dictamen de iniciativa  – CESE 940/2003 
 
– Puntos clave: 
 
La V Conferencia Ministerial de la OMC, que se celebrará del 10 al 14 de septiembre de 2003 en 
Cancún, México, marca el ecuador de la aplicación del Programa de Doha para el Desarrollo. Dicha 
conferencia desempeñará una función decisiva para llevar a buen término las negociaciones a finales 
de 2004. Dadas las circunstancias actuales, es especialmente necesario el éxito de esta conferencia 
para relanzar el crecimiento económico, que se ha debilitado mucho desde la Conferencia de Doha, 
afianzar la confianza de los inversores, que se ha visto minada por la persistente crisis bursátil y 
financiera, y mejorar el clima general siempre marcado por las preocupaciones en materia de 
seguridad internacional y lucha contra el terrorismo.  
 
A pesar de la proximidad de esta conferencia, las posiciones se mantienen divididas.  
 
Con el fin de que la Conferencia de Cancún imprima un nuevo impulso decisivo a las negociaciones, el 
Comité subraya la necesidad de transmitir a todos el sentimiento de un equilibrio global y dinámico en 
el acceso a los mercados, basado en los análisis de impacto y los controles de proporcionalidad.  
 
El Comité subraya, asimismo, la importancia de que en esta conferencia se consiga una disminución 
significativa de los obstáculos no arancelarios, junto con una mayor transparencia de los contratos 
públicos, un acuerdo sobre la inversión directa extranjera, unas disposiciones mejor adaptadas y más 
eficaces en los ámbitos del antidumping y las antisubvenciones, así como avances en la consideración 
de la protección del medio ambiente. 
 
Asimismo, el Comité recuerda el desafío central del desarrollo para el éxito del Programa de Doha, lo 
que supone en particular unos progresos reales al comienzo del programa de trabajo que se ha 
acordado con vistas a facilitar la ejecución de los compromisos mediante tratos especiales y 
diferenciados en favor de los PVD, una mayor aclaración con respecto a las situaciones y las 
categorías de los denominados países en vías de desarrollo, distinguiendo mejor entre los que sufren 
retrasos persistentes y los que ya disfrutan de una economía emergente, y un apoyo eficaz para 
fortalecer la capacidad administrativa de los PVD menos avanzados.  
 
Por otra parte, el Comité recuerda la importancia que sigue concediendo a los avances registrados en 
el respeto de los derechos sociales fundamentales, que no podrían oponerse a los retos del desarrollo. 
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Por último, el Comité insta a los distintos agentes de la sociedad civil (empresarios, organizaciones 
socioprofesionales, interlocutores sociales, ONG) a que emprendan iniciativas para: 
 
– participar en las campañas informativas sobre los retos del Programa de Doha; 
– organizar reuniones internacionales a nivel interprofesional o en el marco de los sectores de 

actividad; 
– contribuir mediante sus análisis, sus propuestas y su participación a la consecución de un desarrollo 

sostenible a escala mundial. 
 

El Comité participará en estas iniciativas presentando, antes de que a finales de 2004 concluya la 
Ronda de negociaciones de Doha, propuestas operativas para mejorar la democracia participativa 
vinculando la sociedad civil organizada a las actividades de la OMC, sobre la base de reflexiones 
comunes con sus interlocutores de la Unión Europea y de terceros países.  
 
– Contacto: Sr. Jean-François Bence 
 (Tel.:  00 32 2 546 93 99 – e-mail: jean-françois.bence@esc.eu.int) 
 
 

3. INVESTIGACIÓN Y SALUD 
 
• Asistencia sanitaria 
 Ponente: Sr. BEDOSSA (Actividades diversas-FR) 
 
– Referencia: Dictamen de iniciativa  – CESE 928/2003 
 
– Puntos clave: 
 
Habida cuenta de las competencias respectivas de los Estados y de la Unión Europea, de los 
problemas planteados y de la intervención de numerosos actores, el Comité Económico y Social 
Europeo propone toda una serie de medidas derivadas de la aplicación del método abierto de 
coordinación.  
 
Es imperioso aplicar este método con prontitud. 
 
Sus objetivos podrían ser los siguientes:  
 
– modernizar los sistemas nacionales mediante el desarrollo de un programa de asistencia sanitaria 

de calidad, de acuerdo con la estrategia de Lisboa; 
 
– mejorar la cooperación entre los Estados miembros.  
 
Esta cooperación debería permitir la definición de objetivos comunes, en la medida de lo posible, en 
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materia de asistencia sanitaria y de atención a las personas de edad avanzada. Dichos objetivos 
deberán conducir a planes nacionales de acción que permitan elaborar un informe periódico de síntesis. 
 
Para aplicar el método abierto de coordinación de forma visible y creíble, y darle un contenido sólido, el 
Comité Económico y Social Europeo considera esencial disponer de una estructura ligera, flexible y 
eficaz que tenga como misión el cumplimiento de una serie de prioridades de acción.  
 
El Comité Económico y Social Europeo pretende hacer de las cuestiones relativas a la salud un ámbito 
de intervención, respetando al mismo tiempo el marco jurídico comunitario existente. El Comité 
considera necesario desarrollar a nivel europeo las herramientas de la «inteligencia» colectiva de los 
europeos trascendiendo a los debates sobre el futuro de los sistemas nacionales de seguridad social. El 
Comité observa una necesidad de voluntad política para fomentar el conocimiento de las realidades 
sanitarias y valorizar la excelencia de las prácticas innovadoras en el ámbito médico y social. Esta es 
la razón por la que tiene intención de proponer la creación de instancias eficaces para ofrecer a los 
ciudadanos de la Unión Europea un derecho fundamental de acceso a una mejor sanidad para todos. 
 
– Contacto: Sra. Stefania Barbesta 
 (Tel.:  00 32 2 546 95 10 – e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int) 

 
• Ciencias de la vida y biotecnología 
 Ponente: Sr. BRAGHIN (Empresarios-IT) 
 
– Referencia: COM(2003) 96 final – CESE 920/2003 
 
– Puntos clave: 
 
El CESE considera totalmente prioritario que la UE y los Estados miembros asuman la competitividad 
del sector de la biotecnología, que constituye un elemento esencial para la consecución de los objetivos 
estratégicos de Lisboa. 
 
El modelo de clusters y de "incubadoras biotecnológicas" constituye un punto de referencia para 
comprender la dinámica de la competitividad, la sinergia en la acción, la transferencia tecnológica, y los 
enfoques financieros más útiles; la cooperación entre los Estados miembros y la Comisión, y el 
conocimiento y la difusión de las mejores prácticas deberían realizarse en concreto en este contexto, 
con el fin de hallar soluciones que permitan iniciar un proceso de crecimiento más acelerado.   
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Deberá llevarse a cabo un esfuerzo sustancial a fin de comprender mejor la tipología de las PYME del 
sector y sus exigencias específicas de financiación. 
 
– Contacto: Sr. Nemesio Martínez 
 (Tel.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int) 
 
 

4.  PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES Y SEGURIDAD 
ALIMENTARIA 

 

• Crédito a los consumidores 
 Ponente: Sr. PEGADO LIZ (Actividade diversas - PT) 
 
– Referencia: COM(2002) 443 final - 2002/0222 (COD) – CESE 918/2003 
 
– Puntos clave: 
 
Reconociendo la oportunidad de la iniciativa de la Comisión de revisar la Directiva sobre el crédito a 
los consumidores, el Comité Económico y Social Europeo no puede emitir un dictamen favorable a su 
aprobación y adopción en la situación en que se presenta la propuesta, sin que ésta sea sometida 
previamente a profundas modificaciones dictadas sobre todo por la necesidad de: 
 
• garantizar su compatibilidad con lo dispuesto en otros instrumentos legislativos comunitarios que 

tratan materias afines; 
 
• proceder a una simulación detallada del impacto de las medidas sugeridas, en todas sus vertientes 

y dimensiones, en particular en lo que se refiere a los progresos en la realización del mercado 
único de los servicios financieros y al aumento de la  confianza de los consumidores; 

 
• afinar toda una serie de disposiciones previstas a la luz de los principios de proporcionalidad y de 

necesidad, garantizando que la opción por una armonización total no se traduzca en una posible 
disminución del nivel de protección de los consumidores, tal y como ya se ha logrado actualmente 
con el mantenimiento de una cláusula de mínimos. 

 
Según la valoración realizada por el CESE, los aspectos más relevantes que merecen un trato más 
adecuado a los fines de la Propuesta, se refieren: 
 
• al fundamento jurídico utilizado para la adopción de la Directiva; 
 
• a su ámbito de aplicación, tanto por lo que incluye como por lo que excluye; 
 
• a la forma en que utiliza el método de armonización total sin garantizar el mantenimiento de un 
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alto nivel de protección de los consumidores; 
 
• al modo en que se aparta de estudiar el fenómeno del endeudamiento excesivo, como si todo se 

resolviese con una poco adecuada y, en determinados casos, desproporcionada lista de 
obligaciones de información, suprimiendo otras verdaderamente esenciales; 

 
• a la necesidad de profundizar en la estructura, el funcionamiento y las garantías de utilización de 

las bases de datos centralizadas. 
 
– Contacto: Sr. João Pereira dos Santos 
 (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 

• Financiación de acciones/Consumidores 
 Ponente: Sr. HERNÁNDEZ BATÁLLER (Actividades diversas-ES) 
 
– Referencia: COM(2003) 44 final - 2003/0020 (COD) – CESE 936/2003 
 
– Puntos clave : 

 
El Comité comparte con la Comisión la necesidad de tener un marco jurídico general para la 
financiación de acciones comunitarias en apoyo de la política de los consumidores. 
 
El CESE considera que al establecerse un "ciclo de proyectos" de dos años –en principio– y una 
“convocatoria de propuestas” cada dos años –como mínimo– ello no significa que los proyectos 
receptores de ayudas deben ser necesariamente bianuales, lo que supondría una excesiva rigidez. 
 
El CESE constata que solo se beneficiará de este tipo de subvenciones una única organización, por lo 
que considera que la Comisión debería ser más flexible. 
 
El CESE pide a la Comisión que los criterios utilizados para la concesión de ayudas no prejuzguen los 
criterios de representatividad en el Comité de los consumidores. 
 
Es importante distinguir el tamaño y recursos de las organizaciones, su dimensión comunitaria y 
nacional y la dimensión e "interés comunitario" de sus propuestas. 
 
Extraña al Comité que en el actual contexto de la integración europea no se exija, como requisito que 
las defina, que el funcionamiento de estas organizaciones sea “democrático” y transparente, con sus 
datos como organización accesibles al público. 
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El Comité considera discutible que las ayudas económicas destinadas a la cofinanciación de los 
proyectos específicos no puedan alcanzar también el 95% de los gastos admisibles inherentes a la 
puesta en práctica del proyecto. 
 
El Comité, por último reitera a la Comisión la necesidad de destinar fondos públicos, para la creación 
de un organismo de investigación europeo para la protección de los derechos de los consumidores. 
 
– Contacto: Sr. Nemesio Martínez  
 (Tel.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int) 
 

• Controles de piensos y alimentos 
 Ponente: Sr. CHIRIACO (Trabajadores-IT) 
 
– Referencia: COM(2003) 52 final - 2003/0030 (COD) – CESE 925/2003 

 
– Puntos clave: 
 
El Comité acoge favorablemente el planteamiento integrado propuesto por la Comisión y considera que 
la propuesta es una contribución útil a la concretización del principio de la prioridad de la seguridad 
alimentaria en el sistema de controles oficiales de piensos y alimentos. 
 
El Comité considera que para garantizar el éxito del planteamiento integrado es necesario fomentar 
una estrecha cooperación entre los diversos agentes del sector, basada en la confianza mutua y la 
transparencia y desarrollada en el contexto de un equilibrio adecuado entre mecanismos oficiales de 
control y mecanismos de autocontrol, responsabilidad y certificación voluntaria de los productos. 
 
El Comité considera que no se puede garantizar la seguridad alimentaria en la Unión Europea sin 
fomentar y reforzar la cooperación con terceros países mediante acuerdos y medidas específicas, 
moduladas en función de su nivel de desarrollo, y asimismo mediante la cooperación internacional en el 
ámbito del Codex Alimentarius, reforzando en él la presencia de la Unión Europea, y de la OMC. 
 
El Comité recomienda prestar especial atención a la armonización de los controles en los países 
candidatos, e insta a promover acciones de formación e información, no dirigidas exclusivamente al 
personal de control sino a los agentes de los diversos sectores y al público en general. 
 
– Contacto: Sra. Silvia Calamandrei 
 (Tel.: 00 32 2 546 96 57 – e-mail: silvia.calamandrei@esc.eu.int) 
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• Residuos de plaguicidas en productos de origen vegetal y animal 
 Ponente: Sra. CASSINA (Trabajadores-IT) 
 
– Referencia: COM(2003) 117 final - 2003/0052 (COD) – CESE 927/2003 
 
– Contacto: Sra. Eleonora Di Nicolantonio 
 (Tel.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 

 
5. TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES 
 

• Protección de los peatones 
 Ponente: Sr. LEVAUX (Empresarios-FR) 
 
– Referencia: COM(2003) 67 final - 2003/0033 (COD) – CESE 919/2003 
 
– Contacto: Sr. João Pereira dos Santos 
 (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 

• Dispositivos de retención para pasajeros de vehículos de motor de dos 
ruedas (codificación) 

 Ponente: Sr. PESCI (Empresarios-IT) 
 
– Referencia: COM(2003) 145 final - 2003/0058 (COD) – CESE 921/2003 
 
– Contacto: Sr. João Pereira dos Santos 
 (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 

• Caballete de apoyo de los vehículos de motor de dos ruedas 

 Ponente: Sr. PESCI (Empresarios-IT) 
 
– Referencia: COM(2003) 147 final - 2003/0059 (COD) – CESE 922/2003 
 
– Contacto: Sr. João Pereira dos Santos 
 (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
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• Servicios de transporte aéreo/Países terceros 
 Ponente: Sr. GHIGONIS (Actividades diversas-FR) 
 
– Referencia: COM(2003) 94 final - 2003/0044 (COD) – CESE 923/2003 
 
 Contacto: Sr. Siegfried Jantscher 
 (Tel.: 00 32 2 546 82 87 – e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int) 
 

• RTE/Normas generales para la concesión de ayudas financieras 
comunitarias 

 Ponente: Sr. SIMONS (Empresarios-NL) 

 
– Referencia: COM(2003) 220 final - 2003/0086 (COD) – CESE 924/2003 
 
 Contacto:  Sr. Siegfried Jantscher 
 (Tel.: 00 32 2 546 82 87 – e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int) 
 
 

6. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
 

• Mecanismo de seguimiento de las emisiones de gases de efecto 
invernadero/Protocolo de Kioto 

 Ponente: Sra. LE NOUAIL MARLIÈRE (Trabajadores-FR) 
 
– Referencia: COM(2003) 51 final – 2003/0029 (COD) – CESE 931/2003 
 
– Contacto:  Sr. Johannes Kind  
 (Tel.: 00 32 2 546 91 11 – e-mail: johannes.kind@esc.eu.int) 
 

• Cooperación paneuropea en cuestiones de medio ambiente  
 Ponente: Sr. RIBBE (Actividades diversas-DE) 
 
– Referencia: COM(2003) 62 final - CESE 926/2003 
 
– Contacto: Sr. Johannes Kind 
 (Tel.: 00 32 2 546 91 11 – e-mail: johannes.kind@esc.eu.int) 
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• Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 
 Ponente general: Sra. CASSINA (Trabajadores-IT) 
 
– Referencia:  COM(2003) 219 final – 2003/0084 (COD) - CESE 937/2003 

 
– Contacto: Sr. Robert Wright 
 (Tel.: 00 32 2 546 91 09 – e-mail: robert.wright@esc.eu.int) 
 
 
7. ORGANIZACIÓN DE LOS MERCADOS AGRARIOS 
 
• OCM/Tabaco crudo (codificación) 
 Ponente general: Sr. MORALEDA QUÍLEZ (Actividades diversas-ES)  
 
– Referencia: COM(2003) 243 final – 2003/0096 (CNS) - CESE 938/2003 
 
– Contacto: Sra. Eleonora Di Nicolantonio 
 (Tel.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 

• OCM/Carne de porcino (codificación) 

 Ponente general: Sr. CABALL I SUBIRANA (Actividades diversas-ES)  
 
– Referencia: COM(2003) 297 final – 2003/0104 (CNS) - CESE 939/2003 
 
– Contacto: Sra. Eleonora Di Nicolantonio 
 (Tel.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail: eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 
 

8. COHESIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 
 

• Segundo informe intermedio sobre la cohesión 

 Ponente: Sr. BARROS VALE (Empresarios-PT) 
 
– Referencia: COM(2003) 34 final - CESE 929/2003 

 
– Puntos clave: 
 
El Comité señala que los resultados obtenidos en los últimos años en materia de cohesión económica y 
social, aunque sean positivos, no han eliminado las disparidades existentes entre las regiones de la 
Unión. Existe el riesgo de que estas disparidades se agraven con la próxima ampliación. A juicio del 
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Comité, ello sigue justificando la necesidad de concentrar las ayudas en las regiones que presentan 
retrasos en su desarrollo, en particular las de los nuevos países adherentes, y de adoptar como criterio 
de elegibilidad (además de los instrumentos propuestos por la Comisión para cada objetivo de 
cohesión) un nivel elevado del índice de desempleo. 
 
El Comité considera positivas las opciones propuestas por la Comisión sobre los criterios de elegibilidad 
para la inclusión en la categoría de regiones del objetivo n° 1 en el contexto de la ampliación, pero por 
otra parte juzga conveniente examinar si la dotación financiera establecida es adecuada para llevar a 
cabo una ambiciosa política de cohesión en una Unión ampliada a 25 países. 
 
– Contacto: Sr. Roberto Pietrasanta 
 (Tel.: 00 32 2 546 93 13 – e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int)  
 
 

9. FISCALIDAD 
 
• Impuesto especial/Tabaco – Prórroga Córcega 
 Ponente: Sr. BURANI (Empresarios-IT) 
 
– Referencia: COM(2003) 186 final - 2003/0075 (CNS)  – CESE 930/2003 
 
El CESE considera que el procedimiento que ahora se somete a examen es difícilmente justificable con 
arreglo a la motivación expuesta, y llega a preguntarse si no se trata de algo más cercano a una ayuda 
estatal que a una medida de exención fiscal de carácter temporal. Por otro lado, es consciente de las 
circunstancias políticas de todos conocidas y de los lazos que unen la isla a la madre patria. La 
denegación acarrearía consecuencias que irían bastante más allá del valor relativamente escaso que 
tienen las cifras en juego. Con renuencia, pero consciente de sus responsabilidades, el CESE se 
muestra por todo ello de acuerdo con la propuesta de Directiva en los términos en que ésta se expresa. 
 
– Contacto: Sr. Alberto Allende 
 (Tel.: 00 32 2 546 96 79 – e-mail: alberto allende@esc.eu.int) 
 

 
 

 
 


