
Greffe CESE 38/2004   FR/DE/EN/IT/ES-PBC/MIG/mb 

ES

 
Comité Económico y Social Europeo  

 
 
 
 

 Bruselas, 2 de marzo de 2004 
 
 
 
 
 
 

PLENO 

 
DE LOS DÍAS 25 Y 26 DE FEBRERO DE 2004 

 
 

SÍNTESIS DE LOS DICTÁMENES APROBADOS 
 
 
 
 
 
 

 
 

Los dictámenes del CESE son accesibles in extenso y en las once lenguas 
oficiales en la siguiente dirección del sitio Internet del Comité: 

 
http://www.esc.eu.int (rúbrica "Documentos") 

 

 
 
 
 
 



- 1 - 

Greffe CESE 38/2004   FR/DE/EN/IT/ES-PBC/MIG/mb .../... 

 
  El Pleno estuvo marcado por la participación de la Comisaria Loyola de Palacio, 
Vicepresidenta de la Comisión, que presentó el programa de trabajo de la Comisión e hizo una 
declaración sobre las relaciones entre la Comisión y el Comité Económico y Social Europeo. 
 
 

1. COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES 

 
 

• Política presupuestaria y tipos de inversiones 
 
– Ponente: Sr. FLORIO (Trabajadores – IT) 
 
– Referencia: Dictamen de iniciativa – CESE 322/2004 
 
– Puntos clave: 
 

El Comité reitera que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento debe apoyarse en unas políticas 
encaminadas no sólo hacia el control de la inflación, el ajuste y la reducción de la deuda, sino 
también hacia un mayor impulso de la demanda interna y hacia el fomento de la inversión pública y 
privada. 
 
Las políticas en favor del empleo deberían constituir uno de los criterios fundamentales en la 
evaluación del crecimiento económico. 
 
El Pacto de Estabilidad debe apoyarse con una amplia campaña informativa que asegure la 
participación directa de las instancias sociales intermedias. 
 
A juicio del Comité, convendría revisar la definición de las circunstancias excepcionales que 
permiten superar en el Pacto el umbral del 3% para dar un mayor respiro a economías en 
dificultades o que hayan registrado un crecimiento anual negativo. 
 
Un nuevo planteamiento para modificar la gestión de este Pacto implica que se debería volver a 
considerar la estrategia común de crecimiento para la Unión, recurriéndose también a la política 
fiscal. Con esta finalidad, el Comité resalta la importancia de disponer de la suficiente flexibilidad a 
la hora de evaluar las desviaciones del reglamentario equilibrio a corto y medio plazo ("close to 
balance") para permitir la inversión en actividades que favorezcan el crecimiento. 
 
A juicio del Comité, tanto las inversiones estratégicas como las destinadas al crecimiento no 
deberían contabilizarse como déficit presupuestario; así, el Consejo, de acuerdo con la Comisión, 
procedería a definir qué se entiende por "inversiones estratégicas" de interés europeo. 
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Por último, también sería importante llegar a una armonización de criterios por lo que respecta a los 
regímenes fiscales, en los que se garanticen universalmente los principios de igualdad, 
proporcionalidad y eficiencia, bajo control comunitario y con el apoyo de los ciudadanos europeos. 

 
– Contacto: Sr. Roberto Pietrasanta 

  (Tel.: 00 32 2 546 93 13 - e-mail : roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 
 
 

• Medidas de apoyo al empleo 
 
– Ponente: Sra. HORNUNG-DRAUS (Empresarios – DE) 
 
– Coponente: Sr. GREIF (Trabajadores – AT) 
 
– Referencia: Dictamen de inic iativa – CESE 325/2004 
 
– Puntos clave: 
 

El CESE acoge favorablemente el Informe del Grupo de trabajo presidido por Wim Kok, en el que 
se ha realizado un análisis muy ponderado de los actuales retos en materia de política de empleo. 
Se demuestra claramente a los Estados miembros la urgencia de las reformas que cabe emprender. 
 
Cabe acoger favorablemente el método del Grupo de trabajo, consistente en facilitar mediante la 
evaluación comparativa y la divulgación de las "buenas prácticas" propuestas claras para mejorar 
las medidas de apoyo al empleo. 
 
El CESE se congratula de que el Grupo de trabajo también aborde la aplicación de las reformas 
propuestas. Con frecuencia deberían realizarse mayores esfuerzos en este ámbito. El público debe 
estar aún más convencido que hasta ahora de que, con reformas estructurales equilibradas desde el 
punto de vista económico y social, se fortalecerá a Europa y se mejorará la situación del mercado 
de trabajo.  
 
Al mismo tiempo, el CESE valora de manera crítica distintos aspectos del Informe del Grupo de 
trabajo: 

• Hubiera sido deseable que el Grupo de trabajo hubiese examinado de manera todavía más 
amplia algunos aspectos de los desafíos en materia de política de empleo, por ejemplo, 
centrándose más en la transmisión de conocimientos científicos y competencias sociales clave o 
la reducción de obstáculos para una gestión empresarial exitosa. 

• No se valora de manera suficiente que una política de empleo eficaz, además de medidas 
estructurales en el mercado de trabajo, requiere una política macroeconómica orientada hacia el 
crecimiento y el empleo. 
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• No se aborda con suficiente detalle la importante cuestión del fomento de la integración 
sostenible de los jóvenes en el mercado de trabajo. Además, el informe no aborda –junto al 
papel indiscutido que desempeñan en este ámbito los agentes sociales– la importancia de 
organizaciones sociales como las ONG, las asociaciones benéficas y las cooperativas, que se 
comprometen en favor de los desempleados y las personas excluidas de la sociedad. 

• En el marco de las inversiones en capital humano, se hace referencia a contribuciones 
financieras legalmente obligatorias de todas las empresas como una de las posibles soluciones 
para el reparto de costes entre los empresarios. No obstante, debido a las correspondientes 
especificidades nacionales, cabe preguntarse si este tipo de planteamiento es la vía adecuada 
para fomentar las inversiones en capital humano en todos los Estados miembros. Por el 
contrario, en algunos casos parece deseable fomentar la expansión de soluciones en forma de 
financiación común y fondos de carácter voluntario, incluidos los convenios de los agentes 
sociales, por ejemplo a escala local, regional, sectorial y nacional, a fin de permitir sobre todo a 
las PYME potenciar sus inversiones en capital humano. 

• Aunque en el capítulo temático se logró un equilibrio entre el fomento de la flexibilidad y la 
seguridad en el mercado de trabajo, el capítulo 5 y último sobre la gobernanza deja mucho que 
desear a este respecto, en detrimento de la necesaria  seguridad que requiere un mercado de 
trabajo flexible. 

• No se aborda la cuestión de la influencia que tiene la legislación a escala comunitaria sobre la 
actual situación de la política de empleo. 

• No se trata de manera satisfactoria la relación de las medidas activas reclamadas en el informe 
para fomentar el desarrollo del empleo, que están necesariamente vinculadas a costes 
adicionales para el sector público, con la exigencia de llevar a cabo estas reformas en el marco 
de las obligaciones presupuestarias derivadas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. 

 
El desarrollo del empleo constituye un asunto central para el CESE, que seguirá muy atenta y 
activamente su evolución ulterior. El CESE espera que sus observaciones sean tomadas en 
consideración en los nuevos debates sobre este asunto. 
 
En este contexto, el CESE reitera su convencimiento ya manifestado en repetidas ocasiones de que 
esto puede realizarse sobre todo también con una importante participación de los interlocutores 
sociales en el marco de su autonomía en todos los niveles y en todas las fases de la estrategia 
europea en materia de empleo, desde la elaboración, pasando por la aplicación hasta la evaluación, 
así como implicando a los Parlamentos nacionales en los procedimientos nacionales 
correspondientes. Para poder realizarlo, deberán adaptarse en consecuencia los plazos 
correspondientes. 
 

– Contacto: Sra. Stefania Barbesta 
  (Tel.: 00 32 2 546 95 10 - e-mail : stefania.barbesta@esc.eu.int) 
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2. INVESTIGACIÓN 
 

• Los investigadores en el espacio europeo de la investigación 
 
– Ponente: Sr. WOLF (Actividades diversas – DE) 
 
– Referencia: COM(2003) 436 final – CESE 305/2004 
 
– Puntos clave: 
 

El Comité apoya, en su conjunto, las ideas expresadas en la Comunicación presentada por la 
Comisión. 
 
De forma mas detallada realiza comentarios sobre los temas siguientes: 
 
o Capital humano 
o Investigación profesional 
o Situación contractual de los investigadores 
o Recursos adecuados y libres de interferencias políticas 
o Éxodo de investigadores jóvenes 
o Aumento, hasta un 3% del producto interior bruto, de las inversiones en investigación 
o "Carta europea del investigador" 
o "Código de conducta para la contratación de los investigadores" 
o Directrices de la política de investigación y los obje tivos de Lisboa 
o Perspectivas profesionales para investigadores 
o Sector académico e industria  
o Existencia de numerosos organismos verticales y horizontales paralelos 
 

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

 

• Investigación fundamental 
 
– Ponente: Sr. WOLF (Actividades diversas – DE) 
 
– Referencia: COM(2004) 9 final – CESE 319/2004 
 
– Puntos clave: 
 

El Comité apoya expresamente el objetivo de la Comisión de fomentar la investigación fundamental 
de forma adecuada y sistemática en el nivel de la UE y de facilitar los recursos suficientes para 
ello, así como instrumentos administrativos adecuados y flexibles. 
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– Contacto: Sr. Nemesio Martínez 
  (Tel.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int) 
 
 

3. ENERGÍA 
 

• Energía nuclear/Electricidad 
 
– Ponente: Sr. CAMBUS (Trabajadores – FR) 
 
– Referencia: Dictamen de iniciativa – CESE 317/2004 
 
– Puntos clave: 
 

– La energía nuclear produce una parte importante de la electricidad de la UE (35%). Contribuye 
de modo importante a la seguridad del abastecimiento y a la reducción de la dependencia 
energética de la Unión Europea. Por tanto, contribuye de manera eficaz a cumplir los 
compromisos adquiridos en Kioto. 

 
– Garantiza un coste de producción estable y, por ello, contribuye a la estabilidad de los precios 

en la Unión, y es un factor de seguridad para las perspectivas de desarrollo económico. 
 
– Las energías renovables, cuyo desarrollo hay que fomentar y es fomentado por la UE, no 

pueden hacer frente al reto que supone sustituir a las centrales nucleares existentes y a la vez 
responder al aumento de la demanda de electricidad. 

 
– La gestión de la demanda de energía eléctrica debe contribuir a la reducción de la intensidad 

energética de las actividades humanas (economía y ámbito privado), pero no aporta ningún 
argumento determinante en favor del cese de la producción nuclear, porque debido a las 
magnitudes de que se trata deberá atender prioritariamente a otros usos aparte de la 
electricidad, como el transporte. 

 
– Las cuestiones que plantea la energía nuclear son la seguridad, la protección contra los efectos 

físicos de las radiaciones ionizantes y los residuos y combustibles irradiados. Las dos primeras 
ya han sido objeto de soluciones técnicas que están en constante evolución. 

 
– Algunos Estados miembros están avanzando en la resolución de la cuestión de los residuos. 

Dos países (Finlandia y Suecia) han elegido una solución y un emplazamiento para el 
almacenamiento definitivo; otros países (Francia y España) han adoptado soluciones para los 
productos de baja actividad y continúan investigando en los productos de alta actividad. 
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– De acuerdo con su dictamen y las conclusiones que en él se recogen, el Comité considera, tal 
como menciona el Libro Verde, que la energía nuclear debería constituir uno de los elementos 
de una política energética diversificada, equilibrada, económica y sostenible para la UE. 

 
– El Comité sugiere que, a raíz de este dictamen, se proponga y se lleve a cabo una campaña 

informativa de los verdaderos desafíos de la industria nuclear: la seguridad del abastecimiento, 
la reducción de las emisiones de CO2, la fijación de precios competitivos, la seguridad y la 
gestión de los combustibles irradiados, a fin de permitir a la sociedad civil organizada que 
analice de forma crítica el contenido de los debates que se le planteen en torno a estas 
cuestiones. 

 
– Contacto: Sr. Siegfried Jantscher 
  (Tel.: 00 32 2 546 82 87 – e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int) 
 
 

4. POLÍTICA AGRÍCOLA Y DESARROLLO RURAL 
 

• Reforma tabaco, algodón, lúpulo, aceite de oliva (modificación del 
Reglamento horizontal n° 1782/2003) 

 
– Ponente:  Sr. MORALEDA QUÍLEZ (Actividades diversas – ES) 
– Coponentes : Sr. FAKAS (Actividades diversas – EL) 
   Sr. KIENLE (Empresarios – DE) 
   Sra. SANTIAGO (Empresarios – PT) 
 
– Referencia: COM(2003) 698 final – 2003/0278 (CNS) – CESE 323/2004 
 
– Puntos clave: 
 

A juicio del CESE, la  disociación de las ayudas en las formas propuestas, en los sectores 
contemplados, provocaría una serie de problemas e inconvenientes. Entre otras cosas, pondría en 
peligro el mantenimiento de la producción en determinadas comarcas y regiones que ya 
tienen unas altas tasas de paro en su población. El CESE considera necesario efectuar una serie de 
análisis específicos  por sectores y regiones sobre los posibles efectos del diferente grado de 
disociación de ayudas (efectos en el mercado, territorio, empleo, medio ambiente, etc.), como paso 
previo antes de tomar unas decisiones de modificación de los mecanismos actuales. El CESE 
considera que, teniendo en cuenta lo estipulado en el Reglamento (CE) nº 1782/2003 del Consejo en 
cuanto a la posibilidad que se ofrece a los Estados miembros de establecer la fecha de entrada en 
vigor del nuevo régimen de ayudas entre los años 2005 y 2007, debe flexibilizarse esta posibilidad 
con respecto a los demás sectores en los que se apliquen similares disposiciones en el sentido de 
posibilitar a los Estados miembros el margen de maniobra adecuado para la aplicación de 
las mismas. 
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Por lo que respecta al algodón, el CESE no comparte el análisis de la Comisión y no está de 
acuerdo con la valoración de que no habrá una reducción de la  superficie dedicada al cultivo. El 
CESE considera que el principio de la apertura comercial total y de la desvinculación de las ayudas 
y la producción no puede recomendarse en el caso de un sector como éste. 
 
Por lo que respecta al aceite de oliva, el CESE pone de manifiesto el riesgo de que se produzca un 
abandono de la producción, que es contrario al objetivo principal de toda reforma de la PAC, en 
especial cuando la producción de oliva se localiza en algunas de las regiones más desfavorecidas de 
la Unión y es el cultivo que más dependencia relativa de la mano de obra tiene. 
 
Por lo que respecta al tabaco, el CESE destaca que, si la producción comunitaria de tabaco 
desapareciera, también podría desaparecer el tabaco con el nivel más bajo del mercado de residuos 
fitosanitarios y la forma de producción más sostenible (desde el punto de vista medioambiental). 
Además, a juicio del CESE no existe alternativa agrícola económicamente viable para este cultivo 
que en estos momentos sea capaz de generar por sí sólo los mismos puestos de trabajo y, por tanto, 
fijar la población en el medio rural como lo hace actualmente el tabaco. 
 
Por lo que respecta al lúpulo, el CESE considera que el porcentaje de vinculación en el sector del 
lúpulo debería elevarse del 25% propuesto inicialmente por la Comisión al 40%, a fin de poder 
considerar adecuadamente el irrenunciable trabajo de las agrupaciones de productores. 
 

– Contacto: Sra. Eleonora Di Nicolantonio 
  (Tel.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail : eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 

• Reforma OCM/Aceite de oliva 
 
– Ponente: Sra. SANTIAGO (Empresarios – PT) 
 
– Referencia: COM(2003) 698 final – 2003/0279 (CNS) – CESE 310/2004 
 
– Contacto: Sra. Silvia Calamandrei 
  (Tel.: 00 32 2 546 96 57 – e-mail : silvia.calamandrei@esc.eu.int) 
 



- 8 - 

Greffe CESE 38/2004   FR/DE/EN/IT/ES-PBC/MIG/mb .../... 

 

• La ayuda al desarrollo rural (FEOGA) 
 
– Ponente : Sr. DONNELLY (Actividades diversas – IE) 
 
– Referencia: COM(2003) 806 final – 2003/ 0312 (CNS) – CESE 318/2004 
 
– Contacto: Sra. Eleonora Di Nicolantonio 
  (Tel.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail : eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 
 

• Normas zoosanitarias/Ungulados vivos 
 
– Ponente: Sr. DONNELLY (Actividades diversas – IE) 
 
– Referencia: COM(2003) 570 final – 2003/0224 (CNS) – CESE 309/2004 
 
– Contacto: Sra. Eleonora Di Nicolantonio 
  (Tel.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail : eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 
 

• Protección de los animales durante el transporte 
 
– Ponente: Sr. KALLIO (Actividades diversas – FI) 
 
– Referencia: COM (2003) 425 final – 2003/0171 (CNS) – CESE 326/2004 
 
– Contacto: Sr. Robert Wright 
  (Tel.: 00 32 2 546 91 09 – e-mail : robert.wright@esc.eu.int) 
 
 

5. PESCA 
 

• Recursos pesqueros en el Mar Mediterráneo 
 
– Ponente: Sr. SARRÓ IPARRAGUIRRE (Actividades diversas – ES) 
 
– Referencia: COM(2003) 589 final – 2003/0229 (CNS) – CESE 320/2004 
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– Puntos clave: 
 

El CESE considera que la Comisión no ha respondido con su propuesta de Reglamento ni a las 
expectativas creadas en su plan de acción ni a las directrices marcadas por el Comité en sus 
Dictámenes anteriores. La Comisión tampoco analiza las razones por las que cree que se debe 
revisar el Reglamento (CE) nº 1626/94 y no fundamenta adecuadamente desde un punto de vista 
científico las propuestas técnicas presentadas. La Comisión se olvida, una vez más, de mencionar y 
tener en cuenta los aspectos económicos y sociales de la pesca en el Mediterráneo, omitiendo 
cualquier referencia al impacto que las medidas propuestas puede generar en las empresas, en los 
trabajadores y en las zonas costeras altamente dependientes de la pesca. La Comisión se limita a 
regular medidas técnicas ya existentes, haciéndolas más restrictivas, sin prever posibles alternativas 
innovadoras a las mismas como resultado de la investigación de mecanismos más selectivos. No 
obstante, en la propuesta hay también aspectos positivos, aunque mejorables. El CESE propone a la 
Comisión que retire su propuesta y que presente una nueva en la que se contemplen todas las 
cuestiones arriba mencionadas. 

 
– Contacto: Sra. Eleonora Di Nicolantonio 
  (Tel.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail : eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 
 

• Consejos consultivos regionales en virtud de la política pesquera común 
 
– Ponente : Sr. CHAGAS (Trabajadores – PT) 
 
– Referencia: COM(2003) 607 final – 2003/0238 (CNS) – CESE 321/2004 
 
– Puntos clave: 
 

El CESE ha reiterado en numerosas ocasiones la necesidad de que los principales interesados,        
 –armadores y trabajadores– participen en la definición y la aplicación de la política pesquera 
comunitaria. El CESE considera que la propuesta no garantiza una representación adecuada en la 
composición de los CCR de los principales interesados de la actividad pesquera comunitaria, como 
son los armadores y los pescadores asalariados. Ello podría lograrse con una mayor participación 
del Comité consultivo de pesca y acuicultura (CCPA) y de las organizaciones europeas en él 
representadas en el proceso de nombramiento de los miembros de los CCR. El CESE considera, 
además, que el peso relativo del porcentaje de los denominados "otros grupos con intereses" en la 
composición de los CCR no es adecuado y propone que se fije en un 20% del total de los 
miembros. Propone, asimismo, la creación de un CCR "Regiones de pesca exteriores" que reúna a 
las partes interesadas en las actividades pesqueras en aguas exteriores que constituyen un 
segmento importante de la flota de pesquera de la UE. 

 
– Contacto: Sra. Eleonora Di Nicolantonio 
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  (Tel.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail : eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 
 

6. RELACIONES EXTERIORES Y COMERCIO MUNDIAL 
 
 

• Cohesión social en América Latina y el Caribe 
 
– Ponente: Sr. ZUFIAUR NARVAIZA (Trabajadores – ES) 
 
– Referencia: Dictamen exploratorio – CESE 315/2004 
 
– Puntos clave: 
 

Este dictamen exploratorio, solicitado por el Comisario Patten, pretende expresar la opinión de la 
sociedad civil organizada europea, latinoamericana y caribeña sobre la cohesión social en América 
Latina y el Caribe. En especial, sobre la manera en que pueden contribuir las organizaciones de 
la SCO a dicho objetivo, mediante, por ejemplo, la concertación social, el desarrollo de los sistemas 
de protección social o la promoción de la responsabilidad social corporativa por parte de las 
empresas. A tal efecto, esta opinión del CESE habrá de ser complementada con las aportaciones 
de las organizaciones latinoamericanas y caribeñas y con los resultados del debate del Tercer 
Encuentro de la sociedad civil organizada Unión Europea–América Latina y Caribe, que se 
celebrará en la ciudad de México el próximo mes de abril. 
 
Desechando cualquier pretensión definitoria del concepto de cohesión social, el dictamen señala las 
diferentes dimensiones –política, económica, social y territorial– de la misma, al objeto de tener en 
cuenta no sólo los factores macroeconómicos habitualmente considerados, sino también otros, 
como los educativos, los institucionales o los del acceso a bienes públicos esenciales, que son 
fundamentales para analizar el grado de cohesión social en América Latina y Caribe. 
 
El CESE estima que la manifestación más relevante de la falta de cohesión social en América 
Latina y Caribe es, como se desprende del dictamen, la pobreza y la desigualdad. Aunque la 
primera ha mejorado relativamente en la última década (pasó de afectar al 48% de la población 
en 1990 al 43% en 2002), la segunda ha continuado incrementándose hasta hacerse crónica. De tal 
manera que América Latina en su conjunto, y dentro de una gran heterogeneidad interna, es la 
región más desigual del planeta. A la pobreza material se suman la  pobreza inmaterial (acceso a la 
educación y a la distribución de oportunidades) y la pobreza legal (desigualdad efectiva ante la ley, 
débil ciudadanía civil, política y social, inseguridad ante la existencia). Todo ello provoca violencia, 
desagregación y anomia social y afecta a la credibilidad de las instituciones y del sistema 
democrático. El riesgo de que se extienda en América Latina una percepción ciudadana que 
considere las suyas como “democracias irrelevantes” ha sido subrayado por un reciente informe 
del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. 
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El escaso desarrollo de elementos vertebradores, propios de cualquier sociedad avanzada 
(infraestructuras, educación, sistema sanitario o fiscal, justicia, protección social, marco de 
relaciones laborales, etc.), es un elemento común al conjunto de los países latinoamericanos y 
caribeños. Hasta el punto de que el informe antes citado habla de Estados ausentes, como 
fenómeno característico de muchos países latinoamericanos. Tres manifestaciones relevantes de 
ello, entre otras, son la baja calidad, la desigualdad en el acceso y la desconexión con el sistema 
productivo de los sistemas educativos; la insuficiencia e inequidad de los sistemas fiscales 
dominantes en la región; y la carencia, en la mayoría de los países de la región, de sistemas de 
protección social universales, lo que provoca profundas desigualdades y la exclusión de la mayoría 
de la población de la cobertura que prestan los sistemas existentes. 
 
En opinión del CESE, es condición central para alcanzar mayores niveles de cohesión social en 
América Latina y Caribe lograr una superior eficiencia y democratización del sistema productivo, 
lastrado por altísimos niveles de informalidad, la escasa dimensión de sus mercados, la falta de 
diversificación de sus economías, la limitada dotación de infraestructuras, sobre todo en transportes 
y comunicaciones, las pendientes reformas agrarias, la carencia de recursos financieros y su 
dependencia, en este sentido, del exterior, el poco desarrollo de formas diversas de economía 
social, la deficiente calidad y protección del empleo y la práctica inexistencia de sistemas de 
relaciones laborales basados en el respeto de los derechos laborales básicos, en el equilibrio y en la 
confianza. 
 
El dictamen enfatiza, así mismo, algo central desde la perspectiva del CESE: que alcanzar en ALC 
mayores niveles de democracia, de desarrollo humano y de gobernabilidad implica fortalecer a la 
sociedad civil organizada y aumentar la participación de la misma en las decisiones. Ésta es una 
condición esencial para lograr incrementar la democracia política, conseguir una más justa 
distribución de la riqueza material e inmaterial y propiciar la inclusión en la vida política, económica 
y social de los sectores y minorías, como la población indígena, secularmente marginada. 
 
El dictamen plantea una serie de propuestas y sugerencias sobre la aportación que las relaciones 
entre la UE y ALC podrían representar para la cohesión social en aquella región americana. 
Consideraciones que parten de dos premisas. Por una parte, la importancia estratégica que para la 
UE tienen las relaciones con ALC, tanto para fortalecer su papel en el plano mundial como para 
impulsar un nuevo orden internacional y una gobernanza justa y solidaria de la globalización; y la 
relevancia que, también para ALC, tienen sus relaciones con la UE, tanto para lograr una 
integración equilibrada en la región como para potenciar su capacidad de negociación en el ámbito 
internacional. Por otra parte, el convencimiento de que, además de contribuir al aumento de la 
cohesión social en ALC a través de la ayuda y la cooperación al desarrollo, la UE ha de situar este 
objetivo en el centro del conjunto de sus relaciones, en todos los ámbitos, con ALC. 
 
Entre las sugerencias del dictamen, unas están orientadas al fortalecimiento de la sociedad civil 
organizada (apoyo a proyectos de desarrollo de la dimensión social en los procesos de integración 
regional, fomento de foros mixtos UE-ALC entre organizaciones socioprofesionales, apertura de 
una línea de financiación para el fortalecimiento de organizaciones socioeconómicas, la creación de 
un Programa de Protección de Defensores de los Derechos Humanos en ALC, etc.); otras 
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pretenden el incidir en el desarrollo del sistema productivo y el establecimiento de marcos 
democráticos de relaciones laborales y de diálogo social (transferencia de experiencias 
europeas de concertación social, impulso a la creación de infraestructuras que atraigan inversiones 
extranjeras directas, dotación de un Fondo PYME para América Latina, planes de codesarrollo con 
los países de origen de la inmigración de ALC hacia la UE, establecimiento de una Carta de 
Principios de la responsabilidad social de las empresas); algunas iniciativas tienen por objetivo 
disminuir la carga de la deuda externa y financiar el desarrollo (fórmulas para la 
renegociación, rescate o condonación de la deuda externa a través de programas de lucha contra la 
pobreza, de cooperación medioambiental o educativos, recomendaciones para tratar de evitar la 
dependencia de las agencias de rating); ciertas propuestas van dirigidas al fortalecimiento de los 
sistemas de protección social (transferencia de experiencias europeas, apoyo a la subscripción 
de convenios entre países sobre inmigración, apoyo a la gestión y a la formación especializada); 
finalmente, en lo que se refiere a la ayuda al desarrollo y a la cooperación al desarrollo se 
propone también un conjunto de sugerencias: incrementar la coordinación entre los donantes 
europeos, mejorar la coherencia de las ayudas con los objetivos que se pretenden, apoyar que sean 
los países receptores quienes tomen las decisiones básicas sobre las intervenciones, asistir a los 
países más necesitados para facilitar y fortalecer su capacidad de presencia autónoma en las 
negociaciones multilaterales. Y, en general y de manera prioritaria, la formación de las personas y 
el fortalecimiento de las instituciones. 

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

• Acuerdo de Libre Comercio de las Américas– ALCA 
 
– Ponente: Sr. SOARES (Trabajadores – PT) 
 
– Referencia: Dictamen de iniciativa – CESE 314/2004 
 
– Puntos clave: 
 

Las posiciones de la sociedad civil de América Latina y el Caribe (ALC) frente a este proyecto son 
muy divergentes: por una parte, el mundo de los negocios ve en el proyecto ALCA una posibilidad 
de acceso al gran mercado estadounidense, aunque algunas empresas temen la competencia de 
EE. UU. y Canadá; por otra parte, hay algunos sectores, agrupados en torno a la Alianza Social 
Continental (sindicatos, ONG, universidades), que rechazan el proyecto ALCA, sobre todo teniendo 
en cuenta que las principales preocupaciones de dichos sectores –respeto del medio ambiente, 
derechos de los trabajadores, exclusión social, deuda exterior, democracia y respeto de los 
derechos humanos, explotación infantil y respeto de las comunidades autóctonas– no se consideran 
o no son tenidas suficientemente en cuenta en el proyecto. 
 
El CESE estima imprescindible que la UE se comprometa en sus relaciones con ALC con más 
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voluntad política, sobre todo teniendo en cuenta que están en juego sus intereses económicos y 
comerciales. 
 
Hoy, más que nunca, hay una necesidad manifiesta de Europa en un continente latinoamericano y 
caribeño en crisis. La UE sigue siendo sido considerada como un modelo social y político de 
referencia. El gran reto frente al cual se hallan actualmente los países ALC es encontrar un modelo 
económico y social alternativo al del "consenso de Washington" y al proyecto de integración con 
EE.UU., considerado excesivamente hegemónico. 
 
No obstante, si bien este deseo de más Europa en la sociedad latinoamericana, en particular entre 
las élites, parece evidente, la UE debe hacer un gran esfuerzo para incluir mejor a la sociedad civil 
en su estrategia. Sólo mediante un compromiso político decidido, con una información adecuada y 
eficaz y con la participación de la sociedad civil podrá ponerse de manifiesto que se trata de un 
proyecto ventajoso para ambas partes. La UE no puede permitirse cometer el mismo error que se 
le achaca al proyecto ALCA. 

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

• Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG) 
 
– Ponente: Sr. PEZZINI (Empresarios – IT) 
 
– Referencia: Dictamen exploratorio – CESE 313/2004 
 
– Puntos clave: 
 

El CESE respalda la decisión de la Comisión de proceder a la introducción del nuevo sistema que 
entraría en vigor el 1 de enero de 2006 y no esperar al desenlace de la ronda de negociaciones de 
Doha en un futuro, y opina que los objetivos del sistema actual merecen la pena y deben constituir 
la base de cualquier sistema nuevo que se elabore para sustituir los regímenes actuales. 
 
Sin embargo, la opinión general de la sociedad civil organizada y del CESE es que el sistema actual 
no funciona como debiera. Por ejemplo, un 75% del volumen total de la reducción arancelaria va a 
los países orientales, del cual un tercio se destina a China; los mayores beneficiarios son con 
frecuencia los operadores internacionales, en vez de los Estados-nación; la “erosión arancelaria” 
está reduciendo el efecto del SPG; como los derechos arancelarios en general se han reducido, las 
posibilidades de dar un gran trato preferencial a los países seleccionados disminuye; el sistema es 
susceptible de fraude y el proceso de comprobación del país de origen es complejo, especialmente 
cuando se trata de productos manufacturados que contienen diversos materiales o compuestos. Por 
lo general, se considera que no sólo hay una falta de coherencia en las políticas generales de 
desarrollo y comercio de la UE, sino que en ocasiones éstas son contradictorias. Corregir esta 
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situación requerirá un enfoque coordinado por parte de todas las instituciones de la UE y la 
participación activa de varias Direcciones Generales de la Comisión. 
 
El CESE opina que hay demasiados países cubiertos por el SPG, y que, en general la simplificación 
del sistema debería constituir el objetivo primordial de las nuevas directrices. Espera que las 
propuestas que ha realizado en el dictamen, entre las que se hallan 
 
• reducir el número de países beneficiarios, 
• sustituir el régimen especial de estímulo por el mecanismo de retirada temporal, que se basa en 

normas claramente definidas, 
• reemplazar las actuales normas de origen por normas basadas en las no preferenciales, limitar 

el intervalo de tiempo entre la graduación y el periodo de referencia, así como 
• reconvertir los sectores industriales y modificar las categorías de productos cubiertas por el 

régimen, 
 
ayuden a conseguir este objetivo. 

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

7. MERCADO ÚNICO 
 

• Código aduanero comunitario 

 
– Ponente: Sr. SIMPSON (Actividades diversas – UK) 
 
– Referencia: COM(2003) 452 final – 2003/0167 (COD) – CESE 316/2004 
 
– Puntos clave: 
 

El Comité considera que estas Comunicaciones de la Comisión y el nuevo Reglamento propuesto 
permitirán una aplicación más adecuada de un código aduanero uniforme en la Comunidad. 
 
El Reglamento propuesto por el que se modifica el Código aduanero comunitario es coherente con 
los principios expuestos en las dos Comunicaciones. 
 
Los principios de un entorno simplificado y sin soporte de papel para el comercio y las aduanas son 
lógicos y prácticos. También son necesarios si se desea que el mercado interior de la Unión 
funcione sin obstáculos inútiles. 
 
Los principios que pretenden establecer normativas comunes aduaneras en las fronteras exteriores 
de la Unión son inherentes al concepto de la Unión como una zona de comercio única. 
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Asimismo, cabe elogiar el reconocimiento de la necesidad de un marco cooperativo para garantizar 
la máxima eficacia de los servicios aduaneros, la política de las fronteras, la vigilancia de la 
seguridad y las estrategias comunes de gestión de riesgos. 
 
El Comité desearía que las mejoras de las políticas y servicios se hicieran efectivas lo antes posible. 
 
Puesto que la Comunidad no es responsable de los servicios aduaneros, dichos cambios se 
aproximan al marco de una agencia aduanera única que pueda mejorar el funcionamiento de la 
Comunidad. 

 
– Contacto: Sr. Jakob Andersen 
  (Tel. : 00 32 2 546 92 58 – e-mail : jakob.andersen@esc.eu.int) 
 
 

• Supresión gradual de los controles en las fronteras/ Expedición de los 
certificados de matriculación de vehículos 

 
– Ponente: Sr. BARROS VALE (Empresarios – PT) 
 
– Referencia: COM(2003) 510 final – 2003/0198 (COD) – CESE 304/2004 
 
– Contacto: Sr. João Pereira Dos Santos 
  (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – e-mail : joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 
 

8. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y DE LOS 
CONSUMIDORES 

 

• Metales pesados/Aire ambiente 
 
– Ponente: Sr. McDONOGH (Empresarios – IE) 
 
– Referencia: COM(2003) 423 final – 2003/0164 (COD) – CESE 307/2004 
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– Contacto: Sr. Robert Wright 
  (Tel.: 00 32 2 546 91 09 – e-mail : robert.wright@esc.eu.int) 
 
 

• Alegaciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos 
 
– Ponente: Sra. DAVISON (Actividades diversas – UK) 
 
– Referencia: COM(2003) 424 final – 2003/0165 (COD) – CESE 308/2004 
 
– Contacto: Sr. Robert Wright 
  (Tel.: 00 32 2 546 91 09 – e-mail : robert.wright@esc.eu.int) 
 
 

9. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
 
 

• Año europeo de las personas con discapacidad 2003 
 
– Ponente: Sr. CABRA DE LUNA (Actividades diversas – ES) 
 
– Referencia : COM(2003) 650 final – CESE 311/2004 
 
– Puntos clave: 

 
El CESE se congratula de que coincidiendo con el Año Europeo de las personas con discapacidad 
se haya presentado un plan de acción concreto para el período 2004-2010. Sin embargo, debe 
subrayarse que dicho plan de acción es escasamente ambicioso y que el CESE propone, por ello, 
que se tenga en cuenta la incorporación de algunos elementos adicionales: 
 
• Integrar la discapacidad en todas las Directrices para el Empleo con un mecanismo apropiado 

de supervisión para elaborar recomendaciones específicas. 
• Utilizar los Fondos Estructurales con el reconocimiento de la discapacidad y de los 

discapacitados como un ámbito fundamental y un grupo destinatario. 
• Ampliar a otros productos y servicios la inclusión de criterios de accesibilidad para las 

tecnologías de la información y la comunicación en las convocatorias de contratos públicos. 
• Necesidad de que se adopte un compromiso claro sobre una directiva específica en materia de 

discapacidad. 
• Establecimiento de una red europea centrada en los medios de comunicación y las 

discapacidades. 
• Ofrecer incentivos económicos a las empresas para que sus locales y servicios pasen a ser 

accesibles. 
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• Establecimiento de una estructura de supervisión del plan comunitario de acción. 
• Que en cualquier trabajo que se emprenda en el futuro en el ámbito de los derechos humanos 

se consideren específicamente los derechos de las personas con discapacidades. 
 
– Contacto: Sr. Alan Hick  
  (Tel.: 00 32 2 546 93 02 - e-mail : alan.hick@esc.eu.int) 
 
 

10. TELECOMUNICACIONES 
 
 

• Transición de la radiodifusión analógica a la digital 
 
– Ponente: Sr. GREEN (Empresarios – DK) 
 
– Referencia: COM(2003) 541 final – CESE 324/2004 
 
– Contacto: Sr. Raffaele Del Fiore 
  (Tel.: 00 32 2 546 97 94 – e-mail : raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 
 

11. FISCALIDAD 
 
 

• Régimen fiscal/Fusiones, escisiones y canjes de acciones 
 
– Ponente: Sr. RAVOET (Empresarios – BE) 
 
– Referencia: COM(2003) 613 final – 2003/0239 (CNS) – CESE 312/2004 
 
– Puntos clave: 
 

El Comité respalda plenamente las propuestas de modificación de la Directiva sobre fusiones que 
han sido formuladas por la Comisión Europea. Dichas propuestas aportan mejoras indispensables y 
adecuadas a la Directiva, y permitirán que las empresas –entre las que se contarán ahora la SE, la 
SCE y un mayor número de PYME– puedan beneficiarse plenamente de las ventajas que brinda el 
mercado único, lo que, a su vez, debería mejorar su competitividad y tener una incidencia positiva 
en la creación de empleo y la lucha contra el desempleo. 
 
No obstante, el Comité pide a la Comisión que reexamine determinados aspectos esenciales sin 
resolver a los que ha hecho referencia en sus observaciones específicas. 
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– Contacto: Sra. Borbala SZIJ 
  (Tel.: 00 32 2 546 96 79 - e-mail : borbala.szij@esc.eu.int) 
 
 

12. CODIFICACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN 
COMUNITARIA 

 
 

• Transportes marítimos/Terceros países 
 
– Ponente: Sr. RETUREAU (Trabajadores – FR) 
 
– Referencia: COM(2003) 732 final – 2003/0285 (COD) – CESE 306/2004 
 
– Contacto: Sr. Raffaele Del Fiore 
  (Tel.: 00 32 2 546 97 94 – e-mail : raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 
 

 
 


