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1. PESCA, AGRICULTURA Y SILVICULTURA 
 

• Reforma de la PPC 
 Ponente: Sr. KALLIO (Actividades Diversas - FIN) 
 Coponente: Sr. CHAGAS   (Trabajadores – P) 
 
– Referencia: COM(2002) 181 final – CESE 1369/2002  

 
– Puntos clave: 
 

El CESE está de acuerdo con el diagnóstico de la situación del sector pesquero de la UE 
reflejado en el Libro Verde de la Comisión de 2001, especialmente en lo que se refiere a la 
excesiva capacidad actual de la flota comunitaria. 

 

• Es preciso considerar la necesidad de alcanzar un equilibrio adecuado entre rentabilidad y 
eficacia de los buques pesqueros, por una parte, y empleo sostenible, por la otra. 

 

• El CESE apoya el programa marco plurianual para la gestión de la pesca; no obstante, 
formula ciertas reservas en relación con la propuesta de la Comisión de excluir al Consejo 
del proceso anual de toma decisiones sobre TAC y cuotas una vez que se haya aprobado 
el programa plurianual. 

 

• El CESE pide una mayor cooperación entre los científicos y el sector, con el fin de hacer 
una evaluación de los datos científicos de forma más rigurosa y clara. Aunque se acoge 
con satisfacción la creación de los consejos consultivos de gestión pesquera, es necesario 
permitirles que ocupen una posición clara y asuman tareas concretas, dentro del marco 
del Comité consultivo de pesca y acuicultura y de sus Grupos de Trabajo. 

 

• Se ha de tener presente la cuestión medioambiental en todas las políticas comunes de la 
UE, incluida la política pesquera. Al determinar quién deberá hacerse cargo de los costes 
que ocasiona la gestión medioambiental, el CESE propone que se aplique el principio de 
"quien contamina, paga". 

 

• La información científica basada en la situación real de las poblaciones de peces 
constituye la piedra angular de la regulación pesquera; por lo tanto, el CESE reclama una 
mejor cooperación entre los científicos y el sector pesquero. 

 
• El CESE formula muchas reservas sobre las nuevas disposiciones de la propuesta acerca 

de la concesión de ayudas a la flota pesquera. En concreto, el Comité se muestra 
escéptico ante la desaparición de las ayudas públicas para la modernización de los buques 
pesqueros. 
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• A pesar de que los subsidios no pueden ofrecer una solución permanente para el sector, el 
CESE considera que todavía está justificado (por necesidad de garantizar la seguridad de 
los trabajadores, adecuadas condiciones de vida y de trabajo, calidad, etc.) que se 
continúen concediendo ayudas públicas para modernizar los buques pesqueros, sin que 
ello signifique que no se puedan mantener las actuales limitaciones, especialmente la 
prohibición de incrementar la capacidad de los buques. 

 

• El CESE considera que los buques de pesca a pequeña escala (menos de 12 metros) 
deberían quedar excluidos de los planes de reducción de la capacidad de esta reforma. 

 

• El CESE acoge favorablemente que se mantenga dentro de la jurisdicción nacional el 
régimen actual aplicable a la zona comprendida entre 6 y 12 millas. El CESE se muestra 
también a favor de distribuir las posibilidades de pesca con arreglo al principio vigente de 
"estabilidad relativa".  

 

• Al igual que ya hizo en sus anteriores dictámenes, el CESE resalta la importancia que 
reviste el control en la reforma de la política pesquera. 

 

• El CESE acoge con satisfacción la reciente aprobación por parte de la Comisión Europea 
de un plan de acción para amortiguar las consecuencias sociales, económicas y regionales 
de la reestructuración de la industria pesquera de la UE. No cabe duda de que se ha de 
prestar especial atención a las repercusiones socioeconómicas que ocasionará la reforma 
de la PPC en todas las comunidades costeras. 

 

• El CESE considera que, habida cuenta de la falta de recursos que presentan los países en 
desarrollo en materia de vigilancia, la Unión Europea deberá respaldar el control de la 
actividad pesquera que tenga lugar en las aguas de dichos países. 

 
– Contacto:  Sra. Gaia Angelini  
  (Tel.: 32 2 546 9109 – E-mail: gaia.angelini@esc.eu.int) 

 
 

• Revisión intermedia de la Política Agrícola Común 
 Ponente: Sr. KIENLE  (Empresarios – D) 
 
– Referencia: COM(2002) 394 final – CESE 1366/2002 
 
– Puntos clave: 
 

En este dictamen, en el que se continúa y se completa el dictamen de iniciativa sobre "El 
futuro de la PAC" aprobado en marzo de 2002, el Comité profundiza con su análisis sobre la 
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posible evolución de la Política Agrícola Común, aunque esta vez a la luz de las propuestas de 
la Comisión sobre la revisión intermedia. 
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A juicio del Comité, el debate sobre la "futura PAC", que inició la Comisión con la propuesta 
sobre la revisión intermedia con el objeto de contribuir a la definición de propuestas legislativas 
concretas por parte del ejecutivo comunitario, reviste una importancia fundamental. Dicho 
debate va más allá de los intereses económicos y sociales del sector agrario y también afecta 
a la salubridad alimentaria, la seguridad del abastecimiento alimentario, la protección del 
consumidor, del medio ambiente y la naturaleza.  
 
El CESE apoya en líneas generales los objetivos de la Comisión y alaba especialmente el 
esfuerzo por marcar toda la política agrícola común con la idea de la multifuncionalidad. Sin 
embargo, considera importante sobre todo determinar hasta qué punto las medidas que 
propone contribuyen efectivamente a alcanzarlos. 
 
A juicio del Comité, uno de los principales objetivos de la Comisión, a saber, llevar la función 
de la intervención en el mercado –sobre todo en el sector del cereal– hasta el nivel de una red 
de seguridad, ya se alcanzó con la bajada de los precios incluida en la Agenda 2000. En los 
últimos años, el almacenamiento público de cereal se ha reducido enormemente. Por esta 
razón, el CESE duda de que la propuesta de nueva reducción del precio de los cereales 
en un 5% pueda justificarse por la evolución de los precios del mercado mundial. 
 
El CESE ha expresado en repetidas ocasiones su apoyo al refuerzo del desarrollo rural. En 
consecuencia, ve con preocupación el hecho de que junto a la falta de dotación financiera del 
segundo pilar, la dotación financiera regional, extremadamente desigual, se convierta en un 
problema. Por ello, si se desarrolla más el segundo pilar de la PAC, deberá garantizarse que 
los Estados miembros habilitarán un mínimo de cofinanciación nacional. 
 
Respecto de la modulación dinámica, el Comité espera datos concretos sobre los criterios y 
sobre los efectos financieros. 
 
Asimismo, el Comité manifiesta su perplejidad y pide mayores detalles sobre una plena 
disociación de las ayudas compensatorias. Aunque concederá mayor libertad de decisión a los 
agricultores, la disociación plena no puede satisfacer los requisitos de la agricultura 
multifuncional ni garantizar de manera sostenible las ayudas directas.  
 
Las propuestas de disociación suponen en realidad una redefinición, ya que los pagos directos 
estarán supeditados en el futuro al cumplimiento de determinadas normas legales 
(condicionalidad). El CESE considera que sólo será posible emitir un verdadero juicio cuando 
la Comisión presente un planteamiento detallado sobre el alcance y el procedimiento de control 
de la condicionalidad. 
 
Respecto de la evolución de las negociaciones de la OMC, el CESE recomienda a la 
Comisión que siga insistiendo en la posición defendida hasta la fecha, a saber, ligar los temas 
comerciales clásicos con los aspectos no comerciales. Por último, el CESE considera 
imprescindible incluir a los países candidatos a la adhesión en las consultas sobre la 
revisión intermedia.  
 

– Contacto: Sra. Eleonora di Nicolantonio  
   (Tel.: 32 2 5469454 – E-mail: eleonora.di.nicolantonio@esc.eu.int) 
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• Intercambios intracomunitarios - Importaciones de esperma de animales de la especie 

bovina 
 Ponente: Sr. NIELSEN (Actividades Diversas - DK) 
 
– Referencia: COM(2002) 527 final – 2002/0229 (CNS) – CESE 1359/2002 
 
– Puntos clave: 
 

• La propuesta va destinada, entre otros objetivos, a facilitar la creación de centros de 
almacenamiento de esperma distintos de los centros de recogida de esperma, con el fin de 
liberalizar el mercado para así promover una "industria de la inseminación" más 
internacional que distribuya el esperma y los embriones de bóvidos a través de los centros 
locales. 

 
• A juicio del CESE, ello implica un grave riesgo de socavar el sistema existente hasta la 

fecha y de incrementar la centralización en la selección, producción y distribución del 
material de cría. Puede tener como resultado un cambio gradual en los objetivos de cría y 
una falta de versatilidad en el material de cría, con más homogeneización del ganado 
productivo. 

 
• El CESE destaca que las disposiciones actuales sobre la comercialización de esperma 

garantizan en medida suficiente un nivel elevado de seguridad, tanto para los veterinarios 
encargados de la inseminación como para los ganaderos. En su opinión, ello no podría 
garantizarse plenamente con los diferentes centros de almacenamiento de esperma. 

 
• El Comité considera que la enmienda propuesta para los centros de almacenamiento de 

esperma no puede aceptarse en su forma actual. 
 
• Sin embargo, el Comité respalda las otras tres modificaciones propuestas. 

 
– Contacto:  Sra. Gaia Angelini   
   (Tel.: 32 2 546 9109 – E-mail: gaia.angelini@esc.eu.int) 
 
 
• Comercialización de las semillas de plantas 
 Ponente: Sr. BEDONI (Empresarios - I) 
 
–  Referencia: COM(2002) 523 final – 2002/0232 (CNS) - CESE 1360/2002 

 
– Contacto: Sra. Eleonora di Nicolantonio  
   (Tel.: 32 2 5469454 – E-mail: eleonora.di.nicolantonio@esc.eu.int) 
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• Movimientos de ovinos y caprinos  
  Ponente: Sr. FAKAS  (Actividades Diversas - EL) 
 
– Referencia: COM(2002) 504 final – 2002/0218 (CNS) – CESE 1357/2002 
 
– Contacto:  Sra. Gaia Angelini   
   (Tel.: 32 2 546 9109 – E-mail: gaia.angelini@esc.eu.int) 
 

 
• Protección de los bosques  

Ponente: Sr. KALLIO  (Actividades Diversas - FIN) 
 
– Referencia: COM(2002) 404 final – 2002/0164 (COD) - CESE 1368/2002  

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

 
 
2.  AMPLIACIÓN 
 
• Consecuencias económicas y sociales de la ampliación en los países candidatos  
 Ponente:  Sr. DIMITRIADIS  (Empresarios - EL) 
 Coponente: Sra. BELABED (Trabajadores – A) 

 
– Referencia: CES 591/2002 fin -  CESE 1365/2002 
 
– Puntos clave: 
 

En el dictamen se muestra claramente el especial interés que concede el Comité a la 
conclusión de las negociaciones de adhesión entabladas con los países candidatos. El CESE 
apoya plenamente la ampliación y comparte el punto de vista de la Presidencia danesa de que 
es preciso respetar el calendario fijado. 
 
El dictamen del CESE se centra en las repercusiones económicas y sociales de la ampliación 
sobre los países candidatos a la adhesión y los ciudadanos. 
 
Se examinan, entre otros aspectos, la situación económica en los sectores básicos, el proceso 
de privatización, los servicios públicos, la situación social actual, los derechos de los 
consumidores, los temas medioambientales y la seguridad ciudadana. El CESE formula 
recomendaciones al respecto. 
 
En el dictamen se analizan los efectos de la transición a la economía de mercado que han dado 
lugar a una nueva idea de los mecanismos económicos, sociales y empresariales en los países 
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candidatos. Se destaca el cambio abrupto de las condiciones socioeconómicas a causa del 
elevado coste socioeconómico y político de la transición, la ineficacia de las administraciones 
públicas, y el hundimiento de los mecanismos y procedimientos internos de las economías. 
 
El CESE pide una política eficaz del mercado de trabajo, la mejora de las infraestructuras y 
una política equilibrada de prestaciones sociales, salarios y sueldos. 
 
El CESE destaca la necesidad de vigilar de cerca la legislación laboral para garantizar que se 
desarrolla conforme a los principios del modelo social europeo. 
 
El CESE reitera que la ampliación de la UE constituye una ocasión histórica para unir a 
Europa y sus ciudadanos bajo un “mismo techo” y garantizar la estabilidad y la prosperidad del 
continente europeo. 
 
Asimismo, el CESE formula recomendaciones en el dictamen para reducir la burocracia, 
mejorar la protección judicial, incrementar la inversión extranjera, reformar la política agraria, 
desarrollar la sociedad civil y fomentar la convergencia económica y social.  
 

– Contacto: Sr. Jacques Kemp    
   (Tel.: 32 2 546 9810 - E-mail: jacques.kemp@esc.eu.int) 

 
 
3. ESTRATEGIA DE LISBOA Y COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA 

ECONÓMICA Y SOCIAL  
 
• Productividad y competitividad europeas 
 Ponente: Sra. SIRKEINEN  (Empresarios - FIN) 
 Coponente: Sr. EHNMARK (Trabajadores – S) 
 
– Referencia: COM(2002) 262 final –  CESE 1370/2002 
 
– Puntos clave: 

 
El CESE hace hincapié en que el paso más importante hacia un mejor crecimiento de la 
productividad en la UE es aplicar plenamente la estrategia de Lisboa. 
 
La Comisión Europea debería seguir desarrollando su metodología de análisis, evaluación 
comparativa e información sobre la evolución de la productividad con el fin de promover 
acciones para el crecimiento de la productividad. Asimismo, debería ampliarse su alcance a fin 
de incluir un análisis de la eficiencia del sector público. 
 
Habría que examinar más a fondo las cuestiones de la productividad ecológica y la función de 
las tecnologías de la información y la comunicación, así como otros aspectos cualitativos de la 
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productividad. Además, el problema de incluir los costes del deterioro de los recursos naturales 
y la contaminación en los presupuestos nacionales y el PIB exige un desarrollo de la 
investigación y la metodología. 
 
El CESE recomienda que las cuestiones relativas a la productividad y el desarrollo sostenible 
formen parte integral del seguimiento anual de la estrategia global de Lisboa. 
 
El CESE insta a la Comisión a analizar urgentemente los efectos de la ampliación en el 
crecimiento de la productividad de la futura UE. Los avances en productividad de los países 
candidatos constituyen un reto pero al mismo tiempo parecen ofrecer grandes logros 
potenciales.  
 
El propio CESE: 

 

• prestará especial atención a la evolución de la productividad cuando emita su dictamen 
sobre el seguimiento de la estrategia de Lisboa en la cumbre de primavera; 

• organizará cada dos años una conferencia sobre la estrategia de Lisboa; 

• cuando sea necesario elaborará dictámenes de iniciativa sobre la productividad. 
 

– Contacto:  Sr. João Pereira dos Santos 
    (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – E-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 

 
 

• La gobernanza económica y monetaria, cohesión económica y social 
 Ponente: Sra. FLORIO (Trabajadores - I) 

− Referencia: Dictamen de iniciativa - CESE 1363/2002 

− Puntos clave:  

 
La coordinación de las políticas económicas debe contribuir a aprovechar al máximo el 
potencial de crecimiento y empleo de la Unión. 
 
Se deben restablecer el derecho de propuesta de la Comisión y la consulta obligatoria del 
CESE en el procedimiento de elaboración de las orientaciones generales de política 
económica. 
 
El Tratado constitucional debe recoger explícitamente el pleno empleo como uno de los 
objetivos de la Unión; asimismo, se debería indicar más claramente en el Tratado que la 
política económica y monetaria debe contribuir a lograr el objetivo de crecimiento y pleno 
empleo. 
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La Unión debe dotarse de los instrumentos necesarios para llevar a cabo la estrategia de 
Lisboa. Esto incluye la acción concertada de la política macroeconómica y estructural, así 
como profundizar en el diálogo entre los actores de la política macroeconómica. 
 
En el Tratado constitucional debería hacerse igualmente referencia a la prestación de servicios 
de interés general. Además, el Tratado constitucional debería establecer un fundamento 
jurídico más adecuado para la configuración de la coordinación y participación de los 
interlocutores sociales y otros actores interesados de la sociedad civil. La toma de decisiones 
en el nivel comunitario debería respetar los principios de solidaridad, transparencia, coherencia, 
subsidiariedad, proporcionalidad y apertura. 
 

− Contacto: Sra. Katarina Lindahl 
   (Tel. 32 2 546 9254 - E-mail: katarina.lindahl@esc.eu.int) 
 
 

4. TRANSPORTE Y DIÁLOGO SOCIAL  
 
• Diálogo social / corredores paneuropeos 
 Ponente: Sra. ALLEWELDT  (Trabajadores - D) 
 
– Referencia:  Dictamen de iniciativa adicional – CESE 1351/2002 
 
– Puntos clave: 

 
El CESE se esfuerza ya desde hace unos años por el establecimiento de un diálogo social 
estructurado en los corredores paneuropeos, dada la falta evidente de coordinación y de 
transparencia entre los representantes de los medios socioeconómicos de los países de Europa 
Central y Oriental y sus administraciones nacionales. 
 
Los trabajos del CESE se han basado en debates públicos en los que se ha llegado a la 
conclusión de que la aplicación de una política de transportes verdaderamente integrada en los 
corredores muestra importantes carencias.  
 
El Comité ha mostrado que puede aportar una importante contribución a la promoción del 
diálogo social con los interlocutores socioeconómicos en Europa Central y Oriental. Asimismo, 
desempeña el papel de interlocutor de las instituciones comunitarias y de los respectivos 
gobiernos o ministerios. Es posible desarrollar aún más este p apel del siguiente modo: 
 
– comprometiéndose con su participación a medio plazo (por ejemplo, recreando el Grupo 

de estudio permanente sobre el "Fomento del diálogo social en los corredores europeos"); 
 
– mejorando aún más la función de facilitación de contactos, información e intercambio de 

experiencias con los interesados; 
 
– reforzando el principio de las conferencias de diálogo y de actuación in situ; 
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– garantizando la representación obligatoria del CESE y, de ese modo, la de los intereses de 
los medios socioeconómicos en los correspondientes foros o comités directores. 

 
– Contacto: Sr. Luís Lobo   

  (Tel.: 00 32 2 546 9717 - E-mail: luis.lobo@esc.eu.int) 
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• Seguridad de los buques de pasaje 
 Ponente: Sr. CHAGAS  (Trabajadores - P)  

 
– Referencia: COM(2002) 158 final – 2002/0074-0075 (COD) – CESE 1352/2002 
 
– Puntos clave: 
 
 El CESE acoge favorablemente las propuestas de la Comisión sobre: 
 

– requisitos de estabilidad para los buques de pasaje de transbordo rodado, a la vez 
que reconoce la conveniencia de lograr un acuerdo por medio de la OMI; 

 
– reglas y normas de seguridad aplicables a los buques de pasaje , aunque deplora 

que la solución de compromiso del Consejo de Ministros prevea suprimir el artículo 6 bis 
(apartado 3). 

 
Finalmente, aunque admite la conveniencia de una norma internacional en materia de 
responsabilidad de los transportistas marítimos de pasajeros, el CESE considera muy 
beneficiosa una aplicación uniforme en todos los Estados miembros. 

 
– Contacto: Sr. Luís Lobo   

   (Tel.: 00 32 2 546 9717 - E-mail: luis.lobo@esc.eu.int) 
 
 
• Compuestos organoestánnicos en los buques  

Ponente: Sra. BREDIMA  (Empresarios – EL)  
 

– Referencia: COM(2002) 396 final – 2002/0149 (COD) – CESE 1354/2002   
 

– Puntos clave: 
 

El CESE considera que la actuación de la UE debería ser coherente con los principios del 
Convenio AFS de la OMI, teniendo debidamente en cuenta las limitaciones legales y las 
consideraciones comerciales. 
 
A juicio del CESE:  
 
– los Estados miembros deberían ratificar con urgencia el Convenio AFS, evaluar el alcance 

del cumplimiento y las perspectivas de mercado y definir un ámbito realista para la acción 
complementaria; 

 
– la aplicación de una eliminación gradual de las pinturas que contienen TBT reconcilia las 

preocupaciones medioambientales con la necesidad de preservar la competitividad de la 
flota comunitaria a escala mundial; 
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– por último, debe excluirse del ámbito de aplicación de la directiva a los buques que operan 
fuera de las aguas comunitarias, para que la repercusión sea menor.  

 
– Contacto: Sr. Luís Lobo      
   (Tel.: 00 32 2 546 9717 - E-mail: luis.lobo@esc.eu.int) 
 
 
5. MERCADO ÚNICO Y POLÍTICA FISCAL  

 
• Los efectos de la ampliación en el mercado único  
 Ponente: Sra. BELABED   (Trabajadores – A) 
 
– Referencia: Dictamen de iniciativa adicional –  CESE 1371/2002 
 
– Puntos clave: 

 
El mercado único ampliado aportará numerosas ventajas en el ámbito económico y reforzará la 
competitividad de Europa en la economía mundial, siempre y cuando la UE consiga aprovechar 
los potenciales disponibles en vez de desaprovecharlos. Uno de dichos potenciales es, en gran 
medida, la utilización de la mano de obra disponible. 
 
Un factor decisivo para que la población acepte la ampliación es que se repartan sus 
beneficios entre toda la población. 
 
Es preciso continuar fomentando y respaldando los esfuerzos dirigidos a consolidar las 
capacidades de administración y justicia con el fin de que las disposiciones jurídicas de la 
Unión Europea no sólo existan sobre el papel, sino que, además, se apliquen y cumplan en la 
práctica. 
 
La incorporación del acervo comunitario y la integración de las economías nacionales 
ocasionan trastornos económicos y sociales; se está adoptando una serie de medidas para 
superar estos problemas, como las disposiciones transitorias propuestas por ambas partes.  
 
El CESE ha presentado una serie de propuestas para desarrollar el mercado único, entre ellas 
la de crear centros de coordinación del mercado único en los países candidatos.  

 
– Contacto: Sr. Jakob Andersen   

   (Tel.: 32 25469258  E-mail: jakob.andersen@esc.eu.int) 
 
 
• Requisitos de información - Empresas  
 Ponente: Sra. SÁNCHEZ MIGUEL   (Trabajadores - E) 
 
– Referencia: COM(2002) 279 final – 2002/0122 (COD) –  CESE 1350/2002 

 
– Contacto:  Sr. João Pereira dos Santos 

    (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – E-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
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6. INMIGRACIÓN 
 
• Política comunitaria de retorno  

Ponente único: Sr. PARIZA CASTAÑOS (Trabajadores – E) 
 

– Referencia: COM(2002) 564 final – CESE 1362/2002 
 
– Puntos clave: 

 
Siempre hay que tener en consideración que una persona “sin papeles” no es una persona sin 
derechos, y que un inmigrante en situación irregular no es un delincuente, aunque su situación 
no sea legal. 

 
El CESE desea que el Consejo y la Comisión reflexionen sobre la contradicción y la falta de 
equilibrio que supone el retraso en la legislación común para la inmigración legal, y la adopción 
de medidas tan duras contra la inmigración ilegal como son la expulsión y la repatriación 
obligatoria. 
 
El CESE considera que la expulsión y la repatriación obligatoria es una medida extrema. En el 
dictamen del CESE sobre el Libro Verde ya se planteó la necesidad de reforzar al máximo el 
retorno voluntario y utilizar el forzoso como el último recurso. 
 
Es imprescindible que una política de retorno esté basada en el respeto a los derechos 
humanos y a las libertades fundamentales (Convenio Europeo de los Derechos Humanos, 
Carta de los Derechos Fundamentales). 
 
La aplicación de algunas de las propuestas que se realizan en esta Comunicación, antes de 
disponer de una política y de una legislación común para canalizar legalmente la inmigración y 
una política y una legislación común de asilo, supone comenzar la casa por el tejado. 

 
El CESE desea un equilibrio entre las medidas para reducir la inmigración ilegal, con las 
medidas necesarias para que la inmigración se produzca de manera legal.  
 
El derecho a la unidad familiar debe prevalecer claramente sobre la motivación de una 
expulsión por residencia irregular. Una expulsión no debe dictarse cuando comporta 
separación familiar. 

 

– Contacto: Alan Hick 
   (Tel.: 00 32 2 546 93 02 - E-mail: Alan.Hick@esc.eu.int)  
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7. SALUD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 
 

• Células y tejidos humanos 
 Ponente: Sr. BEDOSSA (Actividades Diversas – F) 
 
– Referencia: COM(2002) 319 final – 2002/0128 (COD) – CESE 1361/2002 
 
– Puntos clave: 
 

Debe adoptarse urgentemente esta Directiva específica, cuyas disposiciones son necesarias y 
coherentes entre sí, como precisa el enfoque normativo seleccionado. Además, los 
intercambios de tejidos y células se basan en valores esenciales: el anonimato de la donación, 
la voluntariedad, la consiguiente solidaridad y la gratuidad de estos elementos del cuerpo 
humano. 

 
El CESE hace la misma observación que la Comisión: habida cuenta de las rápidas evoluciones 
científicas que se producen en estos ámbitos, sería conveniente dejar abierto el texto para 
introducir actualizaciones regulares a raíz de los progresos científicos comprobados, 
respetando en todo momento el principio de coherencia. 
 
Debería introducirse en el corpus de la Directiva la obligación de redactar una "autorización de 
procedimiento" para la preparación de un tipo de producto (tisular o celular) en la que se 
describan los modos operatorios y las prácticas por tipo de producto para todas las etapas, de 
la extracción a la disposición. Esta autorización sería una garantía de seguridad sanitaria y una 
garantía de los injertos. 
 
Debe preverse un convenio de alcance europeo entre los centros sanitarios proveedores y los 
usuarios de tejidos (ídem para las unidades de terapia celular y los centros de asistencia 
sanitaria). 
 
Teniendo en cuenta que los anexos forman parte integrante de la Directiva, su actualización 
periódica puede verse frenada por cuestiones administrativas. Por este motivo, el CESE 
considera que en el artículo 29 debe integrarse el concepto de la adaptación periódica de estos 
anexos al progreso científico y hacer obligatoria su redacción cada dos años. 

 
– Contacto: Stefania Barbesta 

   (Tel.: 00 32 2 546 95 10 – E-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int) 
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• Edulcorantes - Modificación    

Ponente: Sr. DONNELLY (Actividades Diversas - IRL) 
 
– Referencia: COM(2002) 375 final – 2002/0152 (COD) – CESE 1356/2002 

 
– Contacto:  Sra. Eleonora di Nicolantonio 

    (Tel.: 32 2 5469454 – E-mail: eleonora.di.nicolantonio@esc.eu.int) 
 
 

• Aromas de humo  
Ponente: Sra. DAVISON  (Actividades Diversas - UK) 

 
– Referencia: COM(2002) 400 final – 2002/0163 (COD) – CESE 1355/2002 
– Contacto:  Sra. Eleonora di Nicolantonio 

   (Tel.: 32 2 5469454 – E-mail: eleonora.di.nicolantonio@esc.eu.int) 
 
 

• Konjac (aditivo alimentario)   
Ponente: Sr. DONNELLY  (Actividades Diversas - IRL) 

 
– Referencia: COM(2002) 451 final – 2002/0201 (COD) – CESE 1358/2002 
 
– Contacto: Sra. Gaia Angelini   
   (Tel.: 32 2 546 9109 – E-mail: gaia.angelini@esc.eu.int)  
 
 
8. ESPACIO JUDICIAL EUROPEO  
 
• Modalidades alternativas de solución de conflictos 
 Ponente: Sr. MALOSSE   (Empresarios - F) 
 
– Referencia: COM(2002) 196 final –  CESE 1349/2002 
 
– Puntos clave: 
 
 

El Comité opta por la vía de la recomendación.  
 
Sobre el alcance de las cláusulas de recurso a las "Alternative Dispute Resolution" (ADR), o 
modalidades alternativas de solución, el Comité acepta la no admisibilidad del recurso al juez 
mientras no haya tenido lugar la aplicación material del proceso de ADR.  
 
Respecto de las garantías mínimas de procedimientos, habrá que establecer los principios de 
imparcialidad del tercero respecto a las partes, de transparencia, eficacia, equidad y 
confidencialidad.  
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Sobre el término del procedimiento de ADR, debe procurarse uniformar, en todos los Estados 
miembros, la naturaleza jurídica de los acuerdos y prever en adelante que la fuerza ejecutoria 
del acuerdo, adquirida con arreglo a la legislación de cada Estado, tenga inmediatamente la 
misma fuerza ejecutoria en todos los países de la Unión Europea. También debe modificarse el 
Reglamento "Bruselas I" de manera consecuente. 

 
– Contacto:  Sr. João Pereira dos Santos 

   (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – E-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 
 

• Créditos no impugnados  
 Ponente: Sr. RAVOET   (Empresarios - B) 
 
– Referencia: COM(2002) 159 final – 2002/0090 (CNS) –  CESE 1348/2002 

 
– Contacto:  Sr. João Pereira dos Santos 

   (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – E-mail: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 

9. SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 
  

• Explotación comercial de los documentos del sector público 
 Ponente: Sr. LEVAUX (Empresarios – F) 
 
– Referencia: COM(2002) 207 final – 2002/0123 (COD) – CESE 1353/2002  

 
– Puntos clave: 
 

El Comité apoya la propuesta de Directiva y, con el fin de alcanzar los objetivos fijados, insta a 
la Comisión a que tenga en cuenta las propuestas siguientes:  

 
– que se amplíe el ámbito de aplicación de la Directiva a los documentos que obran en 

poder de los museos públicos y las bibliotecas universitarias y públicas, en tanto que 
patrimonio cultural europeo común; 

  
– que todos los organismos o instituciones públicas incurran en responsabilidad si facilitan 

deliberadamente información falsa o incompleta; 
  
– que los principios de tarificación tiendan a extender la aplicación del modelo de bajo 

coste; 
  
– que las administraciones públicas de los Estados miembros garanticen la disponibilidad 

gratuita de las "informaciones esenciales" con las que cuenten.  
 
− Contacto: Sr. Raffaele del Fiore 

   (Tel: 00 32 2 546 9794 - E-mail: raffaele.del fiore@esc.eu.int) 
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10. DISPOSICIONES FINANCIERAS INSTITUCIONALES 
 

• Reglamento Financiero - Organismos comunitarios  
Ponente general: Sr. CHAGAS (Trabajadores – P) 

 
– Referencia: COM(2002) 406 final – 2002/0169-0179-0181-0182 (COD) – CESE 1364/2002 
 
– Contacto:  Sr. Luís Lobo    
   (Tel.: 00 32 2 546 9717 - E-mail: luis.lobo@esc.eu.int) 
 

 

 


