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1. EL FUTURO DE EUROPA 
 
 Debate sobre el futuro de la Unión Europea 
 
 El Comité Económico y Social ha dedicado una gran parte de su Pleno de septiembre al 

debate sobre el futuro de Europa, con la participación de representantes de casi todos los 
Comités Económicos y Sociales o instituciones similares de los Estados miembros. 

 
 El CES Europeo ha adoptado por unanimidad una Resolución sobre el futuro de Europa. Este 

documento expresa el total respaldo del Comité a la constitución de un órgano "similar al 
modelo de la Convención encargada de elaborar la Carta de Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea, en el que los depositarios de las diversas legitimidades democráticas que 
hacen de la Unión Europea una comunidad política puedan debatir libremente enfoques y 
opciones para el futuro de Europa". El Comité cree firmemente que puede contribuir 
eficazmente a las actividades de dicho órgano impulsando un debate en la sociedad civil lo más 

abierto posible (…) y pide su integración en este órgano como "miembro consultivo 

permanente". La resolución concluye señalando que "el desafío para el futuro de la Unión 

(…) requiere una visión que pueda ser compartida por los ciudadanos. El Comité 
Económico y Social, en colaboración con sus homólogos nacionales y las organizaciones de la 
sociedad civil, puede contribuir de forma constructiva a dar contenido al proyecto de una 
Europa ampliada." 

 
 Esta Resolución ha contado con el respaldo total de los Consejos Económicos y Sociales de la 

mayor parte de los Estados miembros, que han participado en el Pleno del Comité con el fin de 
elaborar, con vistas a la próxima cumbre de Laeken, una posición común sobre el futuro de la 

Unión Europea y el papel de los órganos consultivos económicos y sociales. El debate que se 

celebró con los Presidentes de los CES mostró su determinación a trabajar juntos con el 

CES Europeo y hablar con una sola voz a los Jefes de Estado y de Gobierno en Laeken. 
El debate continuará en la reunión de Helsinki que se celebrará en el mes de noviembre, a 
invitación del Presidente del CES finlandés. 

 
− Contacto: Sr. Patrick Fève 
  Tel.: 32 2 5469616 - e-mail: Patrick.Feve@esc.eu.int 
 
 

* 
 

*          * 
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2. LA CALIDAD DEL EMPLEO 
 
• Nuevos mercados de trabajo europeos abiertos a todos y accesibles para todos 

 Ponente:  Sra. CARROLL (Empresarios - IRL) 

 Coponentes: Sra. POLVERINI (Trabajadores - I) 
  Sr. FUCHS (Actividades diversas - D) 
 

– Referencia: PE 305.713 y COM(2001) 116 final - CES 1125/2001 
 
 El dictamen del Comité, a petición expresa del Parlamento Europeo, con arreglo a los 

procedimientos del nuevo Tratado, fue presentado oficialmente y debatido en la Comisión de 
Empleo y Asuntos Sociales del PE. 

 

– Puntos clave:  
 El Comité acoge con satisfacción los planes de la Comisión para presentar en 2002 un régimen más 

uniforme, transparente y flexible de reconocimiento de las cualificaciones profesionales.  Es 
necesario adoptar medidas de carácter urgente si se desea integrar en un verdadero mercado de 
trabajo a escala europea también a los trabajadores poco cualificados. La Comisión ha de 
desarrollar nuevas iniciativas en este ámbito, y los interlocutores sociales, por su parte, podrían 
hacer una contribución adecuada y proactiva. 

 

 El Comité considera decepcionante que el plan de acción sobre el aprendizaje permanente, 
que deberá presentarse ante el Consejo Europeo en la primavera de 2002, se limite hasta ahora a 
definir las competencias básicas esenciales para la movilidad, facilitar el reconocimiento de las 
competencias adquiridas al margen de los sistemas formales y aumentar la inversión en recursos 
humanos, ya que también debería establecer un método para lograr que quienes hayan fracasado 
con el sistema educativo en el pasado puedan beneficiarse de una estrategia de aprendizaje a lo 
largo de toda la vida que les permita integrarse en el mercado de trabajo. 

 

 El Comité espera que la propuesta de la Comisión para elaborar una Comunicación sobre la 

eliminación de los obstáculos a la prestación transfronteriza de pensiones complementarias 
acelerará la eliminación de los obstáculos a la movilidad. 

 

 La movilidad de los investigadores, los estudiantes, los formadores y los profesores constituye 
un componente fundamental de los mercados integrados de trabajo europeos. 

 

 El Comité insta al Consejo a que adopte las Directivas sobre la movilidad de los nacionales de 

terceros países en la Unión Europea. 
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 El Comité acoge favorablemente la propuesta de la Comisión para la creación de un sitio 

centralizado de información sobre la movilidad en Europa. 
 
 La red EURES debería integrarse en el sitio centralizado de información sobre la movilidad y la 

Campaña de información sobre la movilidad propuesta deberá recurrir a los interlocutores 
sociales y a las ONG correspondientes.  

 
 El Comité considera crucial que se siga trabajando, a la vez que toma forma el mercado integrado 

de trabajo europeo, en la mejora de la vida social y económica en las regiones menos 

desarrolladas de la UE. 
 
 Existen problemas específicos de integración de unos mercados de trabajo relativamente 

subdesarrollados como son los de los países candidatos con los mercados de la UE, con mayor 
grado de sofisticación. Desde este momento hasta el de la ampliación, deberían desarrollarse 
acciones dirigidas al desarrollo de los mercados de trabajo en los países candidatos.   

 

– Contacto: Alan HICK 
 (Tel. (32-2) 546 93 02 - e-mail: Alan.Hick@esc.eu.int) 

 
 
• Mejora cualitativa de la política social y de empleo 

 Ponente:  Sr. BLOCH-LAINÉ (Actividades Diversas - F) 

– Referencia:  COM(2001) 313 final - CES 1124/2001 
 
 El dictamen del Comité ha sido debatido en presencia de la Sra. Laurette Onkelinx, Ministra de 

Empleo e Igualdad de Oportunidades de Bélgica, que ha destacado la importancia que la 
Presidencia belga concede en su programa a la calidad del empleo y la utilidad de un dictamen del 
CES sobre este asunto. 

  

– Puntos clave: 

 El tema de este dictamen es la "mejora cualitativa de la política social y de empleo", pero el 
dictamen se centra esencialmente en la calidad del empleo. 

 
 El Comité aborda una serie de temas fundamentales: 
 

• Seguridad/salud 
 El Comité destacó y persiste en señalar la importancia del objetivo de armonización en el 

progreso; eso significa que unos niveles de protección que se consideran esenciales, mínimos, 
no pueden variar en función del tamaño de las empresas. 
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• Los trabajadores de edad avanzada 
 La tasa de empleo de los trabajadores cuya edad oscila entre los 50 y 64 años declina a 

distintos ritmos, pero sin excepción ni ruptura de tendencia desde los años setenta. Se trata 
sencillamente de promover un cambio de cultura y una toma de conciencia; procurar que los 
asalariados valoren trabajar después de los 55 años y que las empresas y los servicios públicos 
sopesen mejor las contribuciones que pueden proporcionarles los trabajadores "próximos a la 
vejez". 

 

• La no discriminación 
 

• Acceso a la formación y a las cualificaciones 
 

• La vida profesional y la vida privada y familiar 
 La calidad del empleo es un componente fundamental de la calidad de vida. Se trata también 

de prestar un poco más de atención a factores concretos, como el tiempo necesario para 
desplazarse al lugar de trabajo y regresar de él; o la existencia o ausencia de servicios y 
equipamientos sociales de proximidad dedicados a los niños. 

 

• Información y participación de las personas empleadas  
 Por último, el Comité recomienda dedicar en la primera fase una atención particular a los 

"indicadores posibles" que figuran en la Comunicación de la Comisión y que se relacionan con 
los "temas clave" mencionados anteriormente. 

 
− Contacto: Sra. Susanne JOHANSSON 
 (Tel. (32-2) 546 9619 - e-mail: Susanne.Johansson@esc.eu.int) 
 
 
• Memorándum sobre el aprendizaje permanente 

 Ponente:  Sr. KORYFIDIS (Trabajadores - EL) 

 Coponentes: Sr. RODRÍGEZ GARCÍA-CARO (Empresarios - E) 
  Sr. RUPP (Actividades diversas - D) 
 

– Referencia: Dictamen de iniciativa - SEC(2000) 1832 final - CES 
 

– Puntos clave: 
 El Comité está de acuerdo con el planteamiento general de la Comisión en relación con el conjunto 

de estos problemas. El Comité suscribe, en particular: 
 

− la constatación de que el Consejo Europeo de Lisboa (marzo de 2000) ha introducido cambios 
sustanciales en la orientación de la política y las acciones de la Unión Europea; 
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− la interpretación de que los sistemas europeos de educación y formación profesional deben 
experimentar la correspondiente adaptación para su transición con éxito a una economía y 
sociedad basadas en el conocimiento; 

− la necesidad de entablar un debate europeo con la mayor participación posible de los 
ciudadanos y con el objetivo de hacer realidad una amplia estrategia para el aprendizaje 
permanente; 

− el planteamiento intelectual consistente en que el aprendizaje permanente ya no es un mero 
aspecto de la educación y la formación profesional, sino que debe convertirse en un principio 
básico hacia el que se orienten la oferta y la demanda en todos los contextos del aprendizaje. 

 
− Contacto: Sra. Stefania BARBESTA 
 (Tel. (32-2) 546 9510 - e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int) 

 
 

* 
 

*          * 
 
 

3. INTRODUCCIÓN DEL EURO 
 

• Preparación a la introducción del euro 

 Ponente:  Sr. BURANI (Empresarios - I) 
  

– Referencia: Dictamen de iniciativa adicional - CES 1123/2001 
 

– Puntos clave: 
 Ante la inminencia de la introducción del euro, las numerosas acciones en curso y programadas por 

una amplia gama de instituciones públicas y privadas dan la impresión de que no todos los 
problemas se han tenido plenamente en cuenta. En cualquier caso, se observa la necesidad de una 
perfecta coordinación de las iniciativas, lo que no es tan evidente a pesar de la buena voluntad de 
todas las partes interesadas. 

 
 El Comité no pretende situarse por encima de las autoridades responsables de las iniciativas, sino 

únicamente sacar a relucir algunos aspectos que –aunque aparentemente sin importancia– podrían 
causar problemas prácticos o psicológicos de naturaleza tal que dificultarían la transición de once 
monedas distintas a una sola unidad monetaria.  

 
− Contacto: Sr. Roberto PIETRASANTA 
 (Tel. (32-2) 546 9313 - e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 
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* 
 

*          * 
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4. MERCADO INTERIOR 
 
• Servicios sociales de interés general 

 Ponente:  Sr. BLOCH-LAINE (Actividades diversas - F) 
 

– Referencia: Dictamen de iniciativa - CES 1120/2001 
 

– Puntos clave: 
 Los servicios sociales a los que se refiere este dictamen dan muestras actualmente de una gran 

inquietud. El relativo desconocimiento o subestimación de su importancia y función no explican por 
sí solos dicha preocupación. El problema –y se trata de un problema real– reside en la cuestión de 
su futuro respecto al derecho comunitario sobre competencia. 

 
 Es evidente que es difícil conciliar el respeto de las normas de competencia con el de las 

características específicas de las actividades económicas ejercidas por los servicios sociales de 
interés general. 

 
 Su preocupación, en gran parte de los Estados miembros de la Unión, consiste en que no se les 

convierta en instrumentos ni se les subestime. Dicho temor no es gratuito y es lo que les lleva a 
solicitar excepciones que pueden importunar en este u otro ámbito. 

 
 Al reivindicar que se tome en consideración su carácter específico, no desafían la razón, sino la 

imaginación, que no es lo mismo. Se puede tratar de imaginar sin excluir la razón. El Comité, y éste 
es el sentido del dictamen, estima que sería una equivocación no hacer un esfuerzo en este caso, 
dada la importancia de las cuestiones de que se trata, como son la cohesión social y la lucha contra 
las exclusiones. 

 
− Contacto: Sra. Stefania BARBESTA 
 (Tel. (32-2) 546 9510 - e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int) 
 
 
• Sustancias peligrosas C/M/R 

 Ponente:  Sr. COLOMBO (Trabajadores - I) 
 

– Referencia: COM(2001) 256 final - 2001/0110 (COD) - CES 1113/2001 

 
− Contacto:  Sr. João PEREIRA DOS SANTOS 
  (Tel. (32-2) 546 9245 - e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
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• Máquinas 

 Ponente:  Sr. DE VADDER (Empresarios - B) 
  

– Referencia: COM(2001) 899 final - 2001/0004 (COD) - CES 1112/2001 
 

− Contacto:  Sr. João PEREIRA DOS SANTOS 
  (Tel. (32-2) 546 9245 - e-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 
 

* 
 

*          * 
 

 
5.  POLÍTICA AGRÍCOLA COMÚN 
 
• OCM/Semillas - ayudas 

 Ponente:  Sr. LIOLIOS (Actividades diversas - EL) 
  

– Referencia: COM(2001) 244 final - 2001/0099 (CNS) - CES 1119/2001 
 

– Puntos clave: 
 El CES está de acuerdo con la Propuesta de la Comisión en lo relativo al mantenimiento de los 

actuales importes de las ayudas al sector de las semillas. 
 

 El CES propone que el Consejo y la Comisión examinen la posibilidad de que dichas ayudas 
tengan vigencia por un periodo superior a los dos campañas de comercialización siguientes. El CES 

insta al Consejo y a la Comisión a que fijen un importe único de ayudas para las semillas Lolium 

perenne L de tal modo que no se perjudique a determinados productores y recomienda que se 
examine la posibilidad de incluir también otras semillas en el régimen de ayudas. 

 

 Sin embargo, el CES rechaza la Propuesta de la Comisión en lo que concierne a la introducción de 
un mecanismo estabilizador en el régimen de ayudas por considerarla confusa, poco definida e 
insuficientemente documentada y porque esta propuesta no parece necesaria. El CES expresa sus 

dudas  sobre la posibilidad de que la Comisión haya tenido en cuenta, aparte de los gastos con 
cargo al presupuesto, otros elementos importantes que figuran en Tratado de la UE (TUE) o la 
evolución general del sector agrícola de la UE. 

 
− Contacto:  Sr. Nikos PIPILIAGKAS  
 (Tel. (32-2) 546 9109 - e-mail: Nikolaos.pipiliagkas@esc.eu.int) 
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• OCM/Arroz 

 Ponente:  Sra. SANTIAGO (Empresarios - E) 
  

– Referencia: COM(2001) 169 final - 2001/0085 (CNS) - CES 1118/2001 

 
− Contacto:  Sra. Silvia CALAMANDREI  
 (Tel. (32-2) 546 9657 - e-mail: silvia.calamandrei@esc.eu.int) 
 
 
• OCM/Mercado vitivinícola 

 Ponente general:  Sr. KIENLE (Empresarios - D) 
 

– Referencia: COM(2001) 332 final - 2001/0132 (COD) - CES 1126/2001 
 

– Puntos clave: 
 El Comité Económico y Social manifiesta estar expresamente de acuerdo con los objetivos 

establecidos en la propuesta de reglamento al objeto de fomentar el relevo generacional en el 

sector agrícola y, en particular, en el sector vitivinícola, concediendo a los jóvenes viticultores 
nuevos derechos de plantación. 

 
 En este contexto, el Comité Económico y Social remite al dictamen que está elaborando sobre las 

perspectivas de los jóvenes agricultores, y recuerda que en una audiencia pública del Comité en la 
que participaron los ponentes del Parlamento Europeo, Comité de las Regiones y Comité 
Económico y Social, así como una delegación del Consejo Europeo de Jóvenes Agricultores 

(CEJA), se solicitó encarecidamente que se redujesen los costes y cargas derivados de la 

instalación de jóvenes agricultores. 

 
− Contacto: Sra. Eleonora DI NICOLANTONIO 
 (Tel. (32-2) 546 9454 - e-mail: Eleonora.DiNicolantonio@esc.eu.int) 
 
 

* 
 

*          * 
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6.  TRANSPORTES Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 
 
• Notificación de sucesos en la aviación civil 

 Ponente:  Sr. GREEN (Empresarios - DK) 
  

– Referencia: COM(2000) 847 final - 2000/0343 (COD) - CES 1114/2001 
 

− Contacto: Sr. Luis LOBO 
 (Tel. (32-2) 546 9717 - e-mail: luis.lobo@esc.eu.int) 
 
 
• Programa europeo de navegación por satélite (GALILEO) 

 Ponente:  Sr. BERNABEI (Empresarios - I) 
 

– Referencia: Dictamen de iniciativa - CES 1116/2001 
 

– Puntos clave: 
 El Comité expresa su pleno apoyo al programa Galileo como elemento de punta estratégico para la 

competitividad del sistema europeo, por el impacto positivo que Galileo puede tener a nivel mundial, 
las repercusiones innovadoras en términos económicos, de empleo y sociales que se derivan de él y 
por la mejora de la calidad de vida para la sociedad civil que Galileo puede asegurar. Aboga por 
una rápida definición de la estrategia común y recomienda lo siguiente: 

 
 – la rápida adopción de una clara estrategia común con un mandato definido y una plataforma 

bien establecida; 
 – la puesta en marcha en 2001 de una "empresa común", con arreglo al artículo 171 del 

Tratado CE, y la creación de una Agencia Europea Galileo que cree una red abierta 
permanente de todos los componentes del sistema; 

 – la articulación de dicha empresa común, de duración limitada al año 2005, y de la posterior 
Agencia Europea, en torno a cuatro pilares: un comité de dirección abierto a los agentes 
públicos y privados; un comité ético de alto nivel que garantice el respeto de las exigencias 
de transparencia, el uso exclusivamente civil y la protección de la intimidad; un organismo 
regulador que ofrezca las garantías adecuadas de interoperabilidad técnica; y un organismo 
operativo; 

 – la creación de una estructura de comercialización a través de una "sociedad de promoción 
Galileo" en la que participe también el sector privado y que debería asumir progresivamente 
la responsabilidad financiera, mientras que la responsabilidad técnica y política 
correspondería al sistema público; 

 – la cooperación e interoperabilidad en términos de coexistencia con GLONASS y GPS y con 
sus desarrollos futuros mediante tratados internacionales. 
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− Contacto: Sr. Luigi DEL BINO 
 (Tel. (32-2) 546 9353 - e-mail: luigi.delbino@esc.eu.int) 
 
• Seguridad de las infraestructuras de información (delitos informáticos) 

 Ponente:  Sr. DANTIN (Trabajadores - F) 
  

– Referencia: COM(2000) 890 final - CES 1115/2001 
 

– Puntos clave: 
 El desarrollo de la sociedad de la información está produciendo cambios profundos en numerosos 

aspectos de la actividad humana: el trabajo, la educación, el ocio, la industria, el comercio, etc. Se 
puede constatar que una parte de la actividad económica depende de la informática. 

 
 Por consiguiente, convendrá utilizar recursos prácticos y jurídicos cada vez más eficaces. El CES 

insiste en la necesidad de acelerar el establecimiento de las modalidades de regulación.. Es 
necesario añadir a las numerosas medidas represivas medidas más amplias de prevención, 
formación y lucha contra la exclusión. Se debe hacer mayor hincapié en la seguridad de las 
infraestructuras.  

 
 El CES considera que se deben buscar soluciones técnicas y jurídicas para que el acceso y la 

navegación en Internet no den lugar al rastreo o investigación de los comportamientos privados de 
los internautas. El envío de mensajes anónimos no solicitados a una determinada dirección privada, 
en particular los que provienen de lugares de reunión (como los cibercafés, las bibliotecas, etc.) 
también debe prohibirse. 

 
 El CES considera que la creación de un foro europeo que agrupe un gran número de actores que 

tenga por objeto mejorar la cooperación a nivel comunitario constituye una buena iniciativa y ha 
decidido participar activamente en los trabajos de este foro. Se debe ahondar en dos temas: ¿Qué 
nivel de complejidad puede alcanzar la red Internet sin que se corra el riesgo de una vulnerabilidad 
insoportable, y cuáles son las especificidades psicológicas de la delincuencia informática en el 
mundo virtual? 

 

− Contacto: Sr. Luigi DEL BINO 
 (Tel. (32-2) 546 9353 - e-mail: luigi.delbino@esc.eu.int) 
 
 

* 
 

*          * 
 



- 14 - 

Greffe CES 169/2001  FR-EN-IT/PLI/ca …/… 

 



- 15 - 

Greffe CES 169/2001  FR-EN-IT/PLI/ca …/… 

7.  COMERCIO INTERNACIONAL 
 
• Comercio internacional y desarrollo social (VII Cumbre Euromediterránea) 

 Ponente:  Sra. LÓPEZ ALMENDÁRIZ (Empresarios - E) 
  

– Referencia: Documento informativo CES 438/2001 fin 
 

– Puntos clave: 
 En relación con la región mediterránea, la UE ha puesto en práctica un enfoque multicomprensivo 

(proceso de Barcelona) que abarca desde cuestiones económicas y comerciales, el desarrollo 
social, la seguridad y estabilidad a terceros países o la cooperación cultural. Uno de los objetivos es 
la creación gradual de un área de libre comercio para el 2010, que se quiere compatible con las 
obligaciones asumidas por las diferentes partes en el seno de la OMC. 
 
Los indicadores de desarrollo de la zona no han mejorado todo lo que se hubiese deseado y la 
región está todavía en vías de completar su transición hacia un modelo de economía abierta de 
mercado. El volumen de intercambios interregionales sigue siendo muy escaso y ciertamente 
insuficiente si se espera que los acuerdos con la UE desplieguen todo su potencial. 

 
Entre las recomendaciones del CES figuran: 
 
– redoblar los esfuerzos de la UE para proporcionar asistencia técnica a estos países, 

profundizando así en la dimensión Sur-Sur del proceso; 
– mejorar las infraestructuras de transporte y telecomunicaciones; 
– avanzar a mayor velocidad en la armonización en materia de reglas de origen; 
– simplificar y mejorar la programación y los procedimientos administrativos del programa 

MEDA; 

– mejorar el seguimiento de los proyectos financiados con cargo al MEDA, de forma que se 
asegure así su efectividad y su repercusión real sobre los indicadores de desarrollo de los 
beneficiarios; 

– favorecer la creación de marcos de inversión transparentes, seguros y fiables para que se 
facilite la inserción de la zona euromediterránea en la economía mundial; 

– reforzar el papel de los actores de la sociedad civil en el proceso y favorecer su labor como 
interlocutores sociales ante los Gobiernos respectivos. 

 
− Contacto:  Sra. Ellen Durst 
 (Tel. (32-2) 546 9845 - e-mail: ellen.durst@esc.eu.int)  
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• Preferencias arancelarias generalizadas (2002 - 2004) 

 Ponente general:  Sr. WALKER (Empresarios - UK) 
  

– Referencia: COM(2001) 293 final - CES 1122/2001 
 

– Puntos clave: 
 El Comité aprueba la idea de una reducción global del derecho NMF de 3,5 puntos porcentuales 

para todos los productos sensibles y opina que debería aplicarse a todos los productos afectados 
una reducción uniforme del 30%; 

 
Por lo que se refiere a la exclusión de países, el Comité aprueba el principio de la utilización de un 
criterio neutro que se actualiza regularmente, como el umbral utilizado por el Banco Mundial; 
 
El Comité aprueba la propuesta relativa de mantener las dos normas básicas para la graduación: la 
cláusula "parte del león" y el mecanismo de graduación, y apoya la idea de que la graduación 
solamente tenga lugar cuando los países beneficiarios cumplan uno de los criterios durante tres 
años consecutivos, aunque el criterio cumplido durante cada uno de los tres años no sea el mismo; 
 
El Comité observa que los regímenes especiales de estímulo no han tenido el éxito que se esperaba, 
por lo que considera imprescindible hacerlos más atractivos, y se pregunta si la Comisión ha 
realizado suficientes esfuerzos en esta dirección; 
 
El Comité celebra que la Comisión haya aprovechado la oportunidad brindada por este Reglamento 
para continuar la labor de simplificación, pero observa que no ha logrado la plena armonización y 
unificación de todas las normas y procedimientos. Aunque comprende que, debido a la inminencia 
de la revisión de gran alcance que tendrá lugar en 2004, no es oportuno proceder ahora a grandes 
cambios, el Comité espera que en esa ocasión se preste la máxima atención a la necesidad de 
simplificar, armonizar, racionalizar, codificar, reducir y unificar el conjunto del sistema. 
 

− Contacto:  Sr. Jean-François Bence 
 (Tel (32-2) 546 9399 - e-mail: jean-françois.bence@esc.eu.int)  
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