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  El Pleno de los días 10 y 11 de diciembre contó con la participación del Comisario 
Barnier, que intervino ante la Asamblea sobre la política de cohesión y la Conferencia 
Intergubernamental, así como de representantes de las organizaciones de la sociedad civil organizada 
de los futuros Estados miembros. 
 
  Además, a propuesta de los tres cuestores, la Asamblea, aprobó el Estatuto de los 
miembros. 
 

 
1. ESTRATEGIA DE LISBOA Y COORDINACIÓN DE LAS 

POLÍTICAS ECONÓMICAS Y SOCIALES 
 
• Resolución sobre la estrategia de Lisboa – CESE 
 
- Referencias : CESE 1698/2003 
 
– Puntos clave: 
 
1. En su Resolución en respuesta a una solicitud de la Comisión para que exprese sus puntos de 

vista sobre los progresos en la aplicación de la estrategia de Lisboa, el Comité resalta que la 
estrategia de Lisboa sólo cumplirá sus objetivos de competitividad internacional, progreso 
económico, social y medioambiental y desarrollo sostenible si esta estrategia permite llevar a 
cabo una profunda renovación del método, la ordenación política e institucional y los 
instrumentos de cooperación a los que se recurra para alcanzar dichos objetivos. Llega a esta 
conclusión basándose en sus propias observaciones y en las cuestiones planteadas en una 
importante conferencia organizada por el Comité en octubre. 

 
2. Con este fin, el Comité propone un enfoque más dinámico, que se traduzca en el ámbito 

institucional en una coordinación reforzada, para garantizar un nuevo impulso del crecimiento 
económico europeo que otorgue un grado de importancia adecuado a las realidades económicas, 
sociales y medioambientales, en el marco de una interacción permanente entre estas realidades, 
esto es, basándose en un desarrollo sostenible y en la competitividad del sistema europeo.  

 
3. La Resolución también subraya la importancia fundamental que reviste el diálogo entre los 

interlocutores sociales, a escala europea y nacional, para llevar a buen puerto las reformas 
específicamente encaminadas al fomento de la enseñanza y la formación, a un mejor 
funcionamiento del mercado de trabajo, así como al mantenimiento de unos regímenes de 
protección social que garanticen la sostenibilidad y las mejoras en este ámbito. 

 
4. Más allá del compromiso efectivo de las instituciones europeas y de los Estados, el éxito de la 

estrategia de Lisboa exige: 
 



- 2 - 

Greffe CESE  225/2003   FR/EN/IT/ES-EGR/mh .../... 

 
– que sea efectivamente comprendida y aceptada por la opinión pública, lo que requiere en 

particular reforzar su legibilidad y su credibilidad; 
 
– que la apoyen los agentes socioprofesionales de la democracia participativa. 

 
5. Por su parte, el Comité tiene la intención de actuar como un observatorio permanente del estado 

de aplicación de la estrategia de Lisboa y, en particular:  
 

– contribuir a desarrollar el diálogo público, asociando directamente a los representantes de 
la sociedad civil a esta evaluación; 

 
– mantener una concertación estrecha con los Consejos económicos y sociales nacionales y 

otras organizaciones similares; 
 
– fomentar la difusión de las iniciativas europeas y nacionales de los medios 

socioprofesionales y los interlocutores sociales que contribuyan al éxito de la estrategia de 
Lisboa; 

 
– seguir presentando cada año un informe de evaluación sobre el estado de aplicación de la 

estrategia de Lisboa con vistas a la cumbre de primavera. 
  
– Contacto:  Sr. Jakob Andersen  
   (Tel.: 00 32 2 546 92 58 – e-mail : jakob.andersen@esc.eu.int) 
 
 
• Orientaciones Generales de Política Económica 2003-2005 
 
– Ponente: Sr. DELAPINA (Trabajadores – AT) 
 
– Referencias : Dictamen de iniciativa – CESE 1618/2003 
 
– Puntos clave: 

 
La economía europea ha estado marcada en los tres últimos años por un crecimiento muy bajo, 
y las perspectivas de una recuperación rápida, vigorosa y duradera son malas debido a la falta 
de una demanda interna efectiva. Es preocupante, en particular, la escasa capacidad de 
inversión. Por estas razones, el cumplimiento de los objetivos de Lisboa para el año 2010 parece 
poco realista. 

 
Pese a su falta de éxito, la tendencia de las Orientaciones Generales de Política Económica 
(OGPE) permanece invariable desde hace años: una combinación de política macroeconómica 
orientada a la estabilidad con medidas de flexibilización para reducir costes por parte de la 
oferta. La tesis de que una política de estabilidad basta por sí sola para generar 
automáticamente crecimiento no se ha demostrado en la práctica. El aumento de la flexibilidad 
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y la reducción de costes no pueden contrarrestar la falta de demanda. La política de estabilidad 
orientada exclusivamente a mejorar las condiciones de la oferta tiene un efecto restrictivo. 
Sigue sin haber signos de que la política macroeconómica de la UE se esfuerce por introducir 
una dinámica autónoma de crecimiento. 
 
La UE debe apoyarse en sus propias fuerzas para poner nuevamente la economía europea en 
una vía de crecimiento y de pleno empleo. Para ello es necesario contar con una política 
económica activa, coordinada y orientada a la expansión, que tenga en cuenta los ciclos 
macroeconómicos. Esta política macroeconómica equilibrada que tiene como objetivo el pleno 
empleo exige también, además de las medidas de reducción del coste de la oferta, un refuerzo 
de la demanda efectiva. 
 
La coordinación de la política económica en la Unión Europea ha revelado su falta de éxito en 
la actual crisis económica. Algunas normas han resultado demasiado estrictas y poco orientadas 
a los problemas prácticos, y la acción conjunta de las instituciones deja mucho que desear. Hay 
muchas reformas en el orden del día. Deberían posibilitar sobre todo márgenes de acción para 
reaccionar con más flexibilidad en materia de política económica y centrándose en los actuales 
retos económicos. Sólo así podrá superar Europa la actual crisis de crecimiento y empleo. Dada 
la capacidad demostrada en el pasado por Europa para conciliar estabilidad social e innovación, 
el Comité se muestra optimista, y cree que las reformas necesarias se pondrán en práctica con 
éxito. 
 
Por otra parte, cabe acoger positivamente que en las OGPE se enfatice particularmente la 
función de los agentes sociales en dicho proceso de coordinación. A juicio del CESE, 
convendría además que la cumbre social tripartita de preparación de las reuniones del Consejo 
se convierta en un auténtico foro de concertación para el crecimiento y el empleo. 
 
El Comité observa expresamente que una mejor coordinación de las políticas económicas no 
sólo es un requisito en la zona euro, sino que afecta de hecho a toda la Unión Europea. 

 
–  Contacto:  Sr. Alberto Allende 
   (Tel.: 00 32 2 546 96 79 - e-mail: alberto.allende@esc.eu.int) 
 
 

• Revisión intermedia de la Agenda de política social  
 

– Ponente: Sr. JAHIER (Actividades diversas – IT) 
 

– Referencia: COM(2003) 312 final – CESE 1614/2003 
 

– Puntos clave: 
 

El CESE aprueba la orientación general y las propuestas de la Comunicación y reitera su firme 
convicción de que el mantenimiento de las líneas de trabajo previstas y el futuro de la propia 
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Agenda social son fundamentales en un período de crisis o estancamiento económico. 
 
El CESE reconoce la necesidad de garantizar la continuidad de las acciones, inversiones y el 
método, profundizando en el impacto social de la legislación, las inversiones en capital humano y 
social y la evaluación de la economía social y de los distintos agentes, como los servicios 
sociales sin ánimo de lucro, con el fin de realizar de forma más eficaz y completa los objetivos 
de cohesión y desarrollo social previstos en la estrategia de Lisboa. 
 
El CESE reitera la necesidad inaplazable de facilitar la existencia de datos actualizados y 
considera necesario determinar un marco de prioridades más preciso para la segunda fase de la 
Agenda. Para preparar el debate público que se entablará en el otoño de 2004 el CESE 
manifiesta desde ahora su interés por participar de forma activa en dicho proceso.  

 
– Contacto: Sr. Pierluigi Brombo 
   (Tel.: 00 32 2 546 97 18 – e-mail : pierluigi.brombo@esc.eu.int) 
 
 

2.  SERVICIOS DE INTERÉS GENERAL 
 
•  Libro Verde/Servicios de interés general  
 
– Ponente: Sr. HERNÁNDEZ BATALLER (Actividades diversas – ES) 
 
– Coponente: Sr. HENCKS (Trabajadores – LU) 

 
– Referencia: COM(2003) 270 final – CESE 1607/2003 
 
– Puntos clave: 
 

Con motivo de la consulta sobre el Libro Verde de la Comisión, el Comité confirma sus 
orientaciones en el ámbito de los servicios de interés general. 
 
El dictamen del Comité recomienda: 

 
– la presentación por la Comisión de una propuesta de directiva marco sobre los servicios 

económicos de interés general, destinada a consolidar los principios, las orientaciones 
generales del Derecho comunitario, las modalidades de financiación, la elección de los 
modos de organización y de regulación, los procedimientos de evaluación de los resultados y 
los derechos de los usuarios; 

 
– la creación en el Tratado de un fundamento jurídico ad hoc;  
 
– promover un alto nivel de protección de los consumidores y la participación democrática de 

los usuarios y de los trabajadores afectados; 
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– el respeto del principio de subsidiariedad, en virtud del cual corresponde a las autoridades 

competentes nacionales, regionales y locales definir, organizar, financiar y controlar los 
servicios de interés general;  

 
– la articulación de un mecanismo que permita aplicar la subsidiariedad en este ámbito con 

criterios que introduzcan la “subsidiariedad funcional” y no meramente la territorial;  
 
– la definición de la noción de compensación del coste de las obligaciones de servicio público; 
 
– que, en base a la distinción entre actividades económicas y no económicas, se debe excluir 

expresamente de la aplicación de las normas de competencia los servicios relacionados con 
los sistemas educativos nacionales y la afiliación obligatoria al régimen básico de la 
seguridad social, así como aquellos que prestan las entidades de índole social, caritativa y 
cultural sin ánimo de lucro. 

 
– Contacto:  Sr. Raffaele Del Fiore  
    (Tel.: 00 32 2 546 97 94 – e-mail : raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 
 

3. TRANSPORTE 
 
• Las infraestructuras de transporte del futuro 
 

– Ponentes: Sra. ALLEWELDT (Trabajadores – DE) 
 Sr. LEVAUX (Empresarios – FR) 
 Sr. RIBBE (Actividades diversas – DE) 

 
– Referencia:  Dictamen de iniciativa –  CESE 1611/2003 
 
–  Puntos clave:  
 

Para el CESE, la política de transporte de la Unión Europea debe convertirse  en uno de los 
ámbitos de acción principales en el marco de la política de desarrollo sostenible y de lucha 
contra el cambio climático. 
 
Considera necesario desarrollar los corredores paneuropeos del Sur y el Este de Europa, a fin 
de mejorar las condiciones para impulsar el desarrollo de los transportes en la región 
mediterránea.  
 
Los proyectos de infraestructuras que interesan a Europa sólo cumplen su función cuando 
responden a intereses económicos, políticos y sociales y los tienen en cuenta. Para ello se 
necesita la participación de las asociaciones empresariales, las empresas de transportes, los 
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sindicatos, y las asociaciones ecologistas y de consumidores. 
 
El CESE señala asimismo que: 

 
– Debe garantizarse la intermodalidad de los corredores/RTE, para lo cual es preciso 

establecer criterios de calidad verificables; 
 
– Deberá fomentarse en mayor medida una utilización de las vías de navegación interior 

compatible con el medio ambiente y el refuerzo del transporte marítimo de corta distancia y 
su correspondiente integración en los proyectos RTE/Corredores; 

 
– Para el desarrollo del transporte por ferrocarril, teniendo en cuenta en particular la 

cooperación transfronteriza y su conexión con los puertos marítimos, deberán fijarse 
objetivos ambiciosos, pero realizables. 

 
Por último, en lo que se refiere a la financiación de las infraestructuras, el CESE propone 
un fondo europeo dedicado a obras prioritarias de la RTE-T cuya gestión se confiaría al 
Banco Europeo de Inversiones, constituido gracias a la recaudación de "un céntimo" por 
cada litro de combustible consumido en todos los transportes por carretera de mercancías 
y personas (públicos o privados) de la UE. 

 
– Contacto: Sr. Luís Lobo  

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

• Transferencia/Registro de buques  
  
– Ponente: Sra. BREDIMA SAVOPOULOU (Empresarios – EL) 

 
– Referencia: COM(2003) 478 final – 2003/0180 (COD) –  CESE 1612/2003 

  
 Contacto: Sr. Raffaele Del Fiore 

  (Tel.: 00 32 2 546 97 94 - e-mail : raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
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4. FISCALIDAD Y MERCADOS FINANCIEROS 
 
• La fiscalidad en la UE  

 
– Ponente: Sr. NYBERG (Trabajadores – SE) 
 
– Referencias : Dictamen de iniciativa – CESE 1621/2003 
 
– Puntos clave: 
 

La política fiscal es un aspecto de la política macroeconómica que siempre se encuentra en el 
centro del debate político, tanto a escala nacional como de la UE. Las políticas fiscales de los 
diferentes Estados miembros difieren enormemente. 
 
Las diferencias entre la política fiscal de los diferentes Estados miembros no se limitan a los 
tipos impositivos, sino que residen también en el cálculo de las bases impositivas y en la 
configuración misma de los sistemas fiscales. Por este motivo, las dificultades para hacer surgir 
una visión común en materia fiscal no radican sólo en las diferencias entre distintas opciones 
políticas. 
 
Todas las decisiones de la UE en materia fiscal se adoptan por unanimidad. La propuesta de la 
Convención ofrece una pequeña flexibilidad, aunque no incluye ni el cálculo de las bases 
impositivas ni los tipos impositivos. El CESE ya ha solicitado en varias ocasiones que se revise 
el requisito de la unanimidad para las cuestiones fiscales. 
 
Las modificaciones propuestas por la Convención sobre el futuro de Europa en materia de 
política fiscal implican que no sólo el mercado interior, sino también la distorsión de la 
competencia, podrán justificar la adopción de medidas comunitarias. La Convención propone 
que se pase a las decisiones por mayoría cualificada en materia de cooperación administrativa, 
fraude fiscal y evasión fiscal ilegal, y que ello se aplique, además de a los impuestos indirectos, 
también al impuesto sobre sociedades. 
 
El CESE considera que sólo hay un manera de solucionar este rompecabezas: es necesario que 
la UE sea competente en este ámbito, y que además tenga la posibilidad de decidir por mayoría 
cualificada en materia fiscal en aquellos casos en que la posibilidad de que dispone un país de 
fijar sus impuestos dependa en gran medida de la actuación de los demás Estados miembros en 
un mercado interior de 25 países. 
 
El recurso a la mayoría cualificada debe limitarse a determinados impuestos, entre los que se 
encuentran la fiscalidad de las empresas y la imposición del capital mobiliario y de las 
actividades nocivas para el medio ambiente. Su utilización se aplicará a los impuestos que tienen 
repercusiones para el funcionamiento del mercado interior o que distorsionan la competencia, 
pero no a aquellas diferencias nacionales que no repercutan ni en el mercado ni en la 
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competencia. Además de aplicarse únicamente a determinados impuestos, las decisiones por 
mayoría cualificada se limitarán a establecer niveles mínimos. 

 
– Contacto:  Sra. Borbala Szij 
   (Tel.: 00 32 2 546 96 79 - e-mail : borbala.szij@esc.eu.int) 
 
 
•  Valores mobiliarios – Transparencia en la información  
 
– Ponente: Sr. SIMON (Empresarios – FR) 
 
– Referencia: COM(2003) 138 final – 2003/0045 (COD) – CESE 1619/2003 
 
– Puntos clave: 

 
La mejora de la transparencia financiera y contable de las empresas con cotización oficial es un 
elemento esencial de la confianza en el funcionamiento de los mercados financieros. Además, 
una mayor armonización de las obligaciones de las empresas en la materia es imprescindible 
para la integración de los mercados financieros europeos, que es el objetivo del plan de acción 
para los servicios financieros. 
 
No obstante, la propuesta de Directiva plantea una serie de preguntas, unas de principio, otras 
de carácter técnico, de entre las cuales la publicación de informes trimestrales es la más 
discutida. 
 
Esta cuestión, sin embargo, está en el centro de un verdadero debate: la publicación obligatoria 
de una información trimestral es objeto de duras críticas por parte de las empresas. Los 
inversores, en general, ya tienen que gestionar un enorme flujo de información, y preferirían 
aumentar la calidad de la información, en vez de su cantidad. 
 
Además, la publicación obligatoria de una información trimestral tendría un verdadero impacto 
en términos de coste para los emisores y, en particular, para las PYME. Cabe preguntarse, 
sobre todo, si la generalización de una información trimestral sobre los resultados no tendría 
como consecuencia incitar a los inversores a adoptar una actitud a más corto plazo. Esto podría 
aumentar la volatilidad de los mercados y obstaculizar la aplicación de una estrategia a largo 
plazo para las empresas, obligadas a justificar sus resultados cada tres meses. 
 
Habida cuenta de todas estas objeciones, la prudencia aconseja proceder por etapas, e imponer 
únicamente la publicación de la información relativa a la evolución del volumen de negocios y de 
las actividades para el primer y tercer trimestre. 

 
– Contacto: Sra. Borbala Szij 
   (Tel.: 00 32 2 546 92 54 - e-mail : borbala.szij@esc.eu.int) 
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•  IVA/Servicios postales  

 
– Ponente: Sra. KING (Empresarios – UK) 
 
– Referencias : COM(2003) 234 final – 2003/0091 (CNS) – CESE 1620/2003 
 
– Puntos clave:  
 

El CESE defiende la supresión del falseamiento de la competencia en el mercado de los 
servicios postales, pero cree que lo más idóneo sería que la supresión de la exención del IVA 
coincidiera con la plena liberalización del sector. 
 
El CESE aprueba la aplicación de un tipo reducido a las cartas y los paquetes pequeños y 
acepta el tipo normal del IVA para los servicios postales clásicos (con excepción de los envíos 
sin destinatario). 
 
Sin embargo, el CESE defiende que no haya incrementos de precios ni reducción del 
compromiso de servicio universal para los consumidores de servicios postales. Por otra parte, 
teme que algunos Estados miembros no apliquen el tipo reducido del IVA para los servicios 
postales clásicos.  

 
– Contacto:  Sr. Pawel Olechnowicz 
   (Tel.: 00 32 2 546 99 72 - e-mail : pawel.olechnowicz@esc.eu.int) 

 

 
5.  RELACIONES EXTERIORES 
 
• La función de la sociedad civil en la nueva estrategia europea para 

los Balcanes occidentales  

 
– Ponente: Sr. CONFALONIERI  (Actividades diversas – IT) 
 
– Referencias: dictamen exploratorio – CESE 1624/2003 
 
– Puntos clave:  
 

A petición de la  Presidencia italiana, el CESE emite su dictamen sobre "La función de la 
sociedad civil en la nueva estrategia europea para los Balcanes occidentales". 
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El objetivo del dictamen estriba en determinar cómo podrá contribuir la sociedad civil a la 
aplicación de la Agenda de Tesalónica en los países de dicha región. 
 
El Comité considera que el papel de la sociedad civil organizada (SCO) estriba en garantizar 
que, teniendo presente el recorrido que espera a estos cinco países con miras a su integración 
en la Unión Europea, se cumplirán determinados objetivos concretos y de gran importancia 
para el progreso social  de los Balcanes.  
 
El dictamen del Comité tiene por objetivo particular enmarcar en un contexto crítico las 
oportunidades actuales y los puntos fuertes que se deben aprovechar para promover el papel 
de la SCO en los Balcanes occidentales. 
 
El contenido del dictamen gira en torno a la importancia político-institucional, la importancia 
económica y la importancia cultural de la sociedad civil, a la vez que expone algunas de las 
características actuales de la SCO en los países de los Balcanes occidentales. Acto seguido, el 
CESE propone una lectura de la Agenda de Tesalónica en función del papel que desempeña la 
sociedad civil. Por último, se consideran algunas perspectivas para el reforzamiento de la SCO 
desde una óptica regional, nacional y europea. 
 
El Comité analiza y sugiere contribuciones de la sociedad civil organizada a la democracia y al 
crecimiento institucional, al crecimiento económico y desarrollo humano, al pluralismo cultural 
y a la cooperación internacional.   
 
El dictamen del CESE identifica los ámbitos de intervención para las organizaciones de las 
sociedades civiles europeas y de los Balcanes en el marco del fortalecimiento de las 
instituciones, de la lucha contra la delincuencia organizada y contra la corrupción y del 
desarrollo económico, y recomienda, en particular, el acceso a los programas comunitarios. 
 
Para fortalecer a la sociedad civil organizada, es importante valorizar la asociación 
internacional garantizando la continuidad de las iniciativas y superar las desconfianzas 
ideológicas y las distancias operativas que imperan entre las instituciones estatales, las 
administraciones locales y la SCO.  
 
El CESE incentiva la conexión sistémica entre los distintos componentes de la propia SCO con 
el fin de reforzar la capacidad de consulta y el servicio de los interlocutores 
socioeconómicos y subrayar la importancia que revisten los otros componentes de la 
SCO. 
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El dictamen exploratorio intenta arrojar luz sobre la importancia que revisten el mutuo 
conocimiento y la concienciación de las diversidades culturales y las especificidades de los 
sistemas de organización social. El CESE prescribe los ámbitos de intervención siguientes:  la 
educación y la formación profesional, los intercambios de experiencias y buenas prácticas, la 
información y la comunicación pública y sectorial. 
 
Le CESE también recomienda el modelo de los comités consultivos mixtos (CCM), que se 
aplica en los países candidatos, y su adaptación a las modalidades y plazos operativos que 
requieren las diversas situaciones nacionales existentes en las regiones de los Balcanes 
occidentales.   
 
Por último, le CESE preconiza la organización de una cumbre internacional sobre el "papel de 
la sociedad civil en el ámbito de la nueva estrategia europea para los Balcanes occidentales", 
en el que debería ponerse de manifiesto tanto la relevancia del papel que desempeña la SCO 
como la prioridad de las intervenciones. 
 

 
−  Contacto: Sr. Jacques Kemp 

  (Tel.:  00 32 2 546 98 10 - e-mail : jacques.kemp@esc.eu.int) 
 
 

• Una Europa más amplia - Relaciones con los países vecinos: un nuevo 
marco para las relaciones con nuestros vecinos del Este y del Sur de 
Europa  
 

– Ponente: Sra. ALLEWELDT (Trabajadores – DE) 
 

−  Referencias: COM(2003) 104 final – CESE 1622/2003 
 

– Puntos clave:  
 

El CESE se imagina desempeñando un papel activo en la futura organización de las relaciones 
con los países cuyas fronteras limitarán con las de la UE tras la inminente ampliación. 
 
En su dictamen, el CESE recomienda aprovechar mejor los acuerdos de colaboración y 
cooperación. 
 
Tras examinar los resultados de los viajes de estudio a la República de Moldavia Ucrania y 
Bielorrusia, el dictamen proporciona una valoración global de la política de vecindad de la UE y 
refleja las expectativas con respecto a las consecuencias económicas para estos tres países. 
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El CESE aborda la problemática de las fronteras, cuyos problemas principales son el 
crecimiento desmesurado de la emigración y el fenómeno de la trata de seres humanos. 
 
El CESE pone de relieve el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil  y sus expectativas 
respecto a las relaciones con la UE y comenta la política de ayudas de la UE, las reformas 
internas y las opciones sobre las relaciones con la UE. 
 
El CESE recomienda la definición de una estrategia proactiva en favor de Bielorrusia, de la 
República de Moldavia y de Ucrania, y define tareas prioritarias y proyectos concretos, en 
particular en favor de la sociedad civil. 
 
Para el seguimiento de los trabajos del CESE, el dictamen recomienda mantener diálogos 
estructurados como se hace con las organizaciones asociadas en los países en vías de adhesión 
con la fórmula de los "comités de enlace". 
 
El CESE propone la celebración de un coloquio a fin de adquirir nuevas ideas sobre el desarrollo 
futuro de las relaciones con la UE. 
 
En este contexto, el CESE debería reforzar los contactos con las organizaciones de la 
Federación de Rusia. 

 
−  Contacto: Sr. Jacques Kemp 

  (Tel : 00 32 2 546 98 10 - e-mail : jacques.kemp@esc.eu.int) 
 
 

• Sistema de preferencias generalizadas – SPG 2002-2005 
 
– Ponente general: Sr. PEZZINI (Empresarios – IT) 
 
– Referencias : COM (2003) 634 final – 2003/0259 ACC – CESE 1623/2003 
 
– Puntos clave:  
 

En las últimas décadas, la UE ha venido adaptando y actualizando coherentemente su política en 
materia de preferencias comerciales para los países en desarrollo, en función de unas 
circunstancias en permanente transformación. La última revisión sustancial del sistema de 
preferencias generalizadas (SPG) entró en vigor el 1 de enero de 1995 y abarca un período de 
diez años a partir de esa fecha. Por consiguiente, tras su expiración el 31 de diciembre de 2004, 
será necesaria una nueva revisión.  
 
Inicialmente, la Comisión tenía previsto publicar en septiembre de 2003 un documento donde se 
iban a recoger las propuestas del nuevo régimen que entrará en vigor en enero de 2005. 
Posteriormente, decidió postergar en un año la introducción del nuevo sistema y presentar una 
propuesta para un acuerdo provisional durante el período intermedio, la cual suponía una 
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continuación de las actuales directrices con modificaciones relativamente poco importantes, 
principalmente de índole técnica. Ahora se prevé que este período de diez años del nuevo 
régimen dé comienzo el 1 de enero de 2006. 
 
El Consejo ha solicitado el dictamen del Comité sobre la Propuesta de Reglamento de referencia, 
que deberá ser aprobado el 11 de diciembre de 2003. Dado el carácter urgente de la consulta, se 
ha nombrado al Sr. Pezzini ponente general del dictamen y se someterá éste al Pleno del 10 de 
diciembre. 
 
El CESE acepta la decisión de la Comisión de posponer la introducción de un sistema de SPG 
con carácter definitivo y ampliar el actual régimen hasta, por lo menos, el 31 de diciembre de 
2005. 
 

– Contacto: Sra. Beatriz Porres 
   (Tel.: 00 32 2 546 91 31 - e-mail : beatriz.porresdemateo@esc.eu.int) 

 
 

6. SALUD Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
 
•  Política de Productos Integrada  
 
–  Ponente: Sr. ADAMS  (Actividades diversas –UK) 
 
– Referencia: COM(2003) 302 final  –  CESE 1598/2003 
 
–  Puntos clave: 
 

En opinión del CESE, la Comunicación de la Comisión es un punto de partida que subraya la 
necesidad de una política equilibrada y atenta al medio ambiente para crear unas pautas de 
producción y consumo más sostenibles.  
 
El Comité considera que la PPI puede suponer una importante contribución al desarrollo 
sostenible y a la aplicación de las prioridades de la UE en cuanto a protección del medio 
ambiente, pero podría complementarse con un enfoque más claro y detallado, sobre todo dado 
que la sociedad civil está cobrando conciencia paulatinamente de la necesidad de modificar 
sustancialmente el propio modelo, en favor de unas formas de producción y consumo 
genuinamente sostenibles. 
 
La colaboración entre consumidores y productores es fundamental. Los consumidores esperan 
que la industria y el gobierno den el primer paso: la industria necesita la garantía del respaldo de 
los consumidores y unos incentivos de mercado apropiados; los gobiernos se vuelven a la 
sociedad civil esperando su mandato para las nuevas iniciativas de sostenibilidad. El CESE insta 
a la Comisión a aumentar los esfuerzos para conseguir una estrategia de sostenibilidad. En 
particular, la Comisión debería estudiar los siguientes puntos para posteriores estrategias o 
acciones políticas encaminadas a desarrollar la futura estrategia de PPI:  



- 14 - 

Greffe CESE  225/2003   FR/EN/IT/ES-EGR/mh .../... 

 
Especificar la importancia de la PPI para cumplir los compromisos específicos derivados del 
Sexto Programa de Acción en materia de Medio Ambiente y demás programas políticos afines; 
 
Esbozar una indicación inequívoca de la dirección y escala de las innovaciones necesarias en el 
futuro; 
 
Establecer el compromiso de desarrollar la opción política más apropiada y eficaz partiendo de 
la diversidad de instrumentos políticos mencionados en el Sexto Programa de Acción en materia 
de Medio Ambiente de la UE, incluido el establecimiento de objetivos y metas medioambientales 
claros, del calendario, el ámbito (qué productos y funciones), indicadores, una evaluación y un 
sistema de información, y la constitución de un comité directivo y grupos de trabajo para 
instrumentos de PPI específicos. 

 
– Contacto:  Sr. Robert Wright  
   (Tel.: 00 32 2 546 91 09 – e-mail : robert.wright@esc.eu.int) 
 
 

•  Estrategia europea de medio ambiente y salud  
 
– Ponente: Sr. EHNMARK  (Trabajadores – SE) 

 
–  Referencia: COM(2003) 338 final –  CESE 1602/2003 
 
– Contacto: Sr. Johannes Kind  
    (Tel.: 00 32 2 546 91 11 – e-mail : johannes.kind@esc.eu.int) 
 
 

•  Prevención y control integrados de la contaminación  
 
–  Ponente: Sr. BRAGHIN  (Trabajadores – IT) 
 
– Referencia: COM(2003) 354 final  –  CESE 1596/2003 
 
– Puntos clave:  
 

En el marco de la estrategia de desarrollo sostenible y de las Agendas 21 locales, la Directiva 
representa un instrumento de vanguardia, además de constituir una referencia normativa para 
una serie de instrumentos voluntarios que se han adoptado entretanto, desde la inscripción en el 
registro de EMAS hasta los acuerdos sobre los intercambios de emisiones. Estos aspectos 
innovadores de la Directiva explican, al menos en parte, las dificultades que se plantean a la 
hora de su transposición y aplicación, y el número limitado de instalaciones que han podido ser 
evaluadas por la Comisión. 

 
El CESE (que ha tomado en consideración el dictamen complementario elaborado por su 
Comisión Consultiva de las Transformaciones Industriales (CCTI), que se centra en medidas 
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específicas, recuperar la competitividad, respetar el equilibrio entre regulación y la carga 
suplementaria que esta supone para la industria y permitir a los ciudadanos que a la hora de 
elegir estén bien informados), espera, por consiguiente, que la Comisión proceda a un análisis 
más detallado de las dificultades de aplicación y que, en su caso, proporcione aclaraciones con el 
fin de resolver los principales problemas registrados como, por ejemplo, los criterios de 
determinación de las empresas a las que se aplica la Directiva, las modalidades de formulación 
del permiso medioambiental, los recursos técnicos y humanos necesarios a nivel de las 
administraciones responsables, las posibilidades de acuerdos voluntarios, la interacción con otras 
directivas o reglamentos, etc. Esta contribución sería especialmente útil para los nuevos Estados 
miembros y para las PYME. 
 
El CESE considera necesario adoptar un enfoque articulado y proactivo para promover la 
aplicación de la Directiva, con medidas de información y formación de las partes interesadas 
(especialmente de las autoridades, incluidas las autoridades locales, responsables de la 
autorización, y de los gestores), el intercambio de buenas prácticas y la participación de 
asociaciones locales de empresarios y sindicatos, con el fin de llegar a un consenso sobre la 
programación de las actividades de inversión consideradas necesarias. 
 
Una condición necesaria para realizar esta política proactiva es el refuerzo del grupo de 
expertos y de la estructura organizativa del Centro Común de Investigación de Sevilla, cuyo 
tamaño no parece suficiente ni siquiera para elaborar los documentos BREF, que constituye, sin 
embargo, su principal tarea. El CESE espera que sus cometidos se extiendan a la difusión de la 
información y a la participación activa en acciones de formación, seminarios, congresos, etc., así 
como a la evaluación de la aplicación y el empleo de los documentos BREF. 

 
– Contacto: Sr. Robert Wright  
   (Tel.: 00 32 2 546 91 09 – e-mail : robert.wright@esc.eu.int) 
 
 

•  Gestión de los residuos de las industrias extractivas  
 
– Ponente: Sra. LE NOUAIL (Trabajadores – FR) 

 
– Referencia: COM(2003) 319 final – 2003/0107 (COD) –  CESE  1597/2003 

 
– Contacto : Sr. Robert Wright  
   (Tel.: 00 32 2 546 91 09 – e-mail : robert.wright@esc.eu.int) 
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•  Estrategia temática para la prevención y el reciclado de residuos 
 
– Ponente: Sr. BUFFETAUT  (Empresarios – FR) 
 
– Referencia: COM(2003) 301 final –  CESE 1601/2003 
 
– Contacto: Sr. Robert Wright  
   (Tel.: 00 32 2 546 91 09 – e-mail : robert.wright@esc.eu.int) 
 
 

•  Mecanismos de proyectos/Protocolo de Kioto (II)  
 
– Ponente: Sra. LE NOUAIL (Trabajadores – FR) 
 
–  Referencia: COM(2003) 516 final  – 2003/ 0202 (CNS) – CESE 1605/2003 
 
– Contacto:  Sr. Johannes Kind  
   (Tel : 00 32 2 546 91 11 – e-mail : johannes.kind@esc.eu.int) 

 
 

•  LIFE  
 
– Ponente: Sr. RIBBE (Actividades diversas – DE) 
 
– Referencia: COM(2003) 667 final – 2003/ 0260 (COD) –  CESE 1603/2003 
  
– Contacto: Sr. Johannes Kind  
   (Tel.: 00 32 2 546 91 11 – e-mail : johannes.kind@esc.eu.int) 

 
 

7. AGRICULTURA 
 
•  Tabaco/prima cosecha 2004  
 
– Ponente: Sr. MORALEDA QUÍLEZ (Actividades diversas – ES) 
 
– Referencia: COM(2003) 633 final  – 2003/0251 (CNS) –  CESE 1606/2003 
 
– Contacto: Sra. Eleonora Di Nicolantonio  
   (Tel.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail :eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
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•  Lúpulo/Prórroga a la ayuda a la producción 
 
– Ponente: Sr. KIENLE (Empresarios – DE) 
 
– Referencia: COM(2003) 562 final  – 2003/ 0216 (CNS) –  CESE 1600/2003 
 
– Contacto: Sra. Eleonora Di Nicolantonio  
   (Tel.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail : eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 
 

•  Ayudas-semillas/Campaña 2004/05  
 

– Ponente: Sr. BROS (Actividades diversas – FR) 
 
– Referencia: COM(2003) 552 final – 2003/ 0212 (CNS) – CESE 1604/2003 
 
– Contacto: Sra. Eleonora Di Nicolantonio  
   (Tel.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail :eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 

 
 

8.  IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
 
• Igualdad entre hombres y mujeres/Promoción de las organizaciones 

europeas  
 

−  Ponente: Sra. WAHROLIN (Actividades diversas – SE) 
 

−  Referencia: COM(2003) 279 final – 2003/0109 (COD) – CESE 1616/2003 
 

−  Puntos clave:  
 

El Comité apoya la opinión de la Comisión de que se necesita un acto de base con vistas a la 
concesión de subvenciones de funcionamiento y de apoyo de actividades. 
 
El Comité considera que las orientaciones para la concesión de subvenciones deberían incluir 
aclaraciones complementarias para los casos relativos a grupos de niñas y mujeres 
infrarrepresentados, como los de mujeres con discapacidades, así como a las niñas y mujeres 
que son objeto de discriminación por varios motivos. 
 
No obstante, el Comité cree que es preciso aclarar la redacción del texto que se refiere a otras 
organizaciones que trabajan en el ámbito de la igualdad entre hombres y mujeres que pueden 
solicitar subvenciones.  
 
El CESE considera importante que se apruebe este programa de acción especial como 
complemento a las restantes medidas específicas  del programa, y cree que es esencial 



- 18 - 

Greffe CESE  225/2003   FR/EN/IT/ES-EGR/mh .../... 

proseguir con la integración de la perspectiva (mainstreaming) de la igualdad en todos los 
programas e iniciativas de la Comunidad en los que las organizaciones de la sociedad civil que 
trabajan en el ámbito de la igualdad entre hombres y mujeres pueden intervenir y recibir 
subvenciones para proyectos. 
 
Hasta ahora, las subvenciones al Lobby Europeo de Mujeres y a otras organizaciones que 
trabajan en el ámbito de la igualdad de entre mujeres y hombres no han aumentado en 
proporción al incremento de sus tareas como consecuencia de la ampliación y de la integración 
de esta perspectiva en las políticas comunitarias. Por este motivo, el CESE considera muy 
necesario que se aumente la ayuda económica. 

 
−  Contacto: Sr. Alan Hick 
  (Tel.: 00 32 2 546 93 02 - e-mail : alan.hick@esc.eu.int) 
 
 

9. INMIGRACIÓN E INTEGRACIÓN 
 

•  Inmigración, integración y empleo 
 
– Ponente: Sr. PARIZA CASTAÑOS  (Trabajadores – ES) 
 
– Referencias :  COM(2003) 336 final – CESE 1613/2003 
 
– Puntos clave:  
 

El CESE considera que la Comunicación de la Comisión es un documento necesario teniendo en 
cuenta la actual situación de falta de coordinación de los Estados miembros en relación con la 
inmigración. Es adecuado el planteamiento global que considera todos los elementos que requiere 
la inmigración y la integración. Es un documento muy positivo, pues, tal como ha propuesto el 
Comité en varios dictámenes y en la Conferencia de septiembre del 2002, sitúa la integración 
como un aspecto central de la  política europea de inmigración. La integración es necesaria tanto 
para la eficiencia económica como para la cohesión social. 
 
El CESE propone que la Comisión pueda gestionar un programa europeo para la integración, con 
recursos económicos suficientes, en el marco de la coordinación de las políticas nacionales y 
subraya la importancia de que el Consejo dote a la Comisión de los medios políticos, legislativos y 
presupuestarios necesarios para promover la integración de los inmigrantes. El CESE resalta la 
importancia de establecer programas de acogida de inmigrantes que sean positivos y eficaces en 
colaboración con las organizaciones de la sociedad civil. 
 
El CESE considera que la propuesta de ciudadanía cívica de la Comisión tiene el mismo objetivo 
que nuestra propuesta de ciudadanía de la Unión, es decir, que los nacionales de terceros 
países que residan de manera estable o de larga duración en la Unión Europea dispongan de los 
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mismos derechos y obligaciones que los nacionales de los Estados miembros, es decir, que los 
ciudadanos europeos. 

 
– Contacto: Sr. Pierluigi Brombo 
   (Tel.: 00 32 2 546 97 18 - e-mail : pierluigi.brombo@esc.eu.int) 
 
 
•  Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia 
 
– Ponente: Sr. SHARMA  (Actividades diversas – UK) 
 
– Referencias : COM(2003) 483 final – 2003/0185 (CNS) – CESE 1615/2003 
 
– Puntos clave: 
 

El Comité está convencido de que el Observatorio deberá desempeñar un papel proactivo a la 
hora de elaborar recomendaciones políticas para las instituciones y los Estados miembros y que 
esta circunstancia ha de quedar reflejada en el objetivo. 
 
El Comité se muestra a favor de un Observatorio de carácter inclusivo en la que tengan cabida 
todas las partes interesadas, y considera que esta circunstancia ha de quedar reflejada en la 
composición del Consejo de Administración. Por ello, el Comité propugna la inclusión en el 
consejo general del Observatorio de un representante de cada Estado miembro, de 
representantes de las organizaciones internacionales correspondientes, de las instituciones 
europeas –entre las que figura el CESE – y de las organizaciones de la sociedad civil.  
 
Así pues, es importante garantizar un Consejo de Administración del Observatorio en el que 
tengan cabida personas independientes respecto de los Estados miembros.  

 
– Contacto: Sr. Pierluigi Brombo 

   (Tel.: 00 32 2 546 97 18 - e-mail : pierluigi.brombo@esc.eu.int) 
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10. PROTECCIÓN SOCIAL 
 
•  Regímenes de seguridad social para los trabajadores por cuenta ajena, 

los trabajadores por cuenta propia y los miembros de sus familias 
 
−  Ponente: Sr. BOLDT (Trabajadores – FI) 
 

−  Referencia: COM(2003) 468 final – 2003/0184 (COD) – CESE 1617/2003 
 

−  Puntos clave:  
 

El Comité valora positivamente la propuesta de la Comisión. El Comité respalda plenamente el 
objetivo de la reforma global de los Reglamentos 1408/71 y 574/72 para aportar mayor claridad 
a la normativa y facilitar su comprensión e interpretación a aquellos ciudadanos de la UE que 
hacen uso de su derecho a desplazarse por el territorio comunitario. Así pues, es importante 
incluir también la jurisprudencia correspondiente en la legislación. Estas modificaciones 
responden a motivos de claridad y transparencia, y contribuyen a reforzar tanto la protección 
jurídica como social de los ciudadanos. 

 
−  Contacto: Sr. Alan Hick 
   (Tel.: 00 32 2 546 93 02 - e-mail : alan.hick@esc.eu.int) 
 
 
11. SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 
 
•  Servicios de administración electrónica 
 
– Ponente: Sr. PEZZINI (Empresarios – IT) 
 
– Referencia: COM(2003) 406 final – 2003/0147 (COD) –  CESE 1610/2003 
 
– Contacto: Sr. Raffaele Del Fiore 
   (Tel.: 00 32 2 546 97 94 - e-mail : raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 



- 21 - 

Greffe CESE  225/2003   FR/EN/IT/ES-EGR/mh .../... 

 
12. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
 
•  Ayudas estatales a la IDT 
 
– Ponente: Sr. WOLF (Actividades diversas – DE) 
 
– Referencia: DO C 190 – 12.8.2003 –  CESE 1588/2003 
 
– Contacto: Sr. Nemesio Martínez   

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

•  Reglas de competencia transferencia de tecnología 
 
– Ponente: Sr. METZLER (Actividades diversas – DE) 
 
– Referencia: DO C 235/11 de 1.10.2003 –  CESE 1594/2003 
 
– Contacto: Sr.  Nemesio Martínez   
   (Tel.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int) 
 
 
13.  POLÍTICA DE LA COMPETENCIA 
 
 

•  Normas sobre competencia – artículos 81 y 82 
 
– Ponente:  Sr. METZLER  (Actividades diversas – DE) 

 
– Referencia: DO C 243/3 de 10.10.2003 –  CESE 1595/2003 
 
– Contacto: Sr. Nemesio Martínez   
   (Tel.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int) 
 
 
14. GOBERNANZA EMPRESARIAL 
 
•  Derecho de sociedades/Gobernanza empresarial  

 
– Ponente:  Sr. RAVOET  (Empresarios - BE) 

 
– Referencia: COM(2003) 284 final –  CESE 1592/2003 

 
–  Contacto: Sr.  João Pereira Dos Santos  
   (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail : joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
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•  Auditoría comunitaria 
 

– Ponente: Sr. BYRNE  (Empresarios – IE) 
 

–  Referencia: COM(2003) 286 final – CESE 1593/2003 
 

– Contacto: Sr. João Pereira Dos Santos  
   (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail : joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 
 
15.  SEGURIDAD VIAL 
 
•  Programa de acción europeo de seguridad vial 2003-2010 
 
– Ponente: Sr. SIMONS  (Empresarios – NL) 
 
–  Referencia: COM(2003) 311 final  –  CESE 1608/2003 
 
– Contacto: Sr. Luis Lobo  
   (Tel.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail : luis.lobo@esc.eu.int) 
 
 

•  Limitación de velocidad/Vehículos de motor  
 
– Ponente: Sr. RANOCCHIARI  (Empresarios – IT) 
 
– Referencia: COM(2003) 350 final – 2003/0122 (COD) –  CESE 1609/2003 
 
– Contacto: Sr. Raffaele Del Fiore  
   (Tel.: 00 32 2 546 97 94 – e-mail : raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 
 

•  Sistemas de retención/Vehículos de motor 
 
– Ponente: Sr. RANOCCHIARI   (Empresarios – IT) 
 
– Referencia: COM(2003) 363 final – 2003/0130 (COD) – CESE 1591/2003 
 
– Contacto: Sra.  Aleksandra Klenke   
   (Tel.: 00 32 2 546 98 99 – e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
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•  Anclajes de los cinturones de seguridad/Vehículos de motor 
 

– Ponente: Sr. RANOCCHIARI (Empresarios – IT) 
 
– Referencia: COM(2003) 362 final – 2003/0136 (COD) – CESE 1590/2003 
 
– Contacto: Sra. Aleksandra Klenke   
   (Tel.: 00 32 2 546 98 99 – e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 
 

•  Asientos, anclajes y reposacabezas/Vehículos de motor 
 
– Ponente: Sr. RANOCCHIARI   (Empresarios – IT) 
 
– Referencia: COM(2003) 361 final – 2003/0128 (COD) –  CESE 1589/2003 
 
– Contacto: Sra. Aleksandra Klenke   
   (Tel.: 00 32 2 546 98 99 – e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 
 
16. CODIFICACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN 

COMUNITARIA 
 
•  Disolventes de extracción/Productos alimenticios (versión codificada)

  
 
– Ponente: Sr. DONNELLY (Actividades diversas – IE) 
 
– Referencia: COM(2003) 467 final  – 2003/ 0181 (COD) –  CESE 1599/2003 
 
– Contacto: Sra. Eleonora Di Nicolantonio  
   (Tel.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail :eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 
 
 

 
 


