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El Pleno contó con la presencia de la Sra. Dalia GRYBAUSKAITE, miembro de la Comisión Europea, 
que intervino en nombre de la Comisión. 
 
 

1. ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

 
• Comunicación sobre el Plan de actuación a favor de las tecnologías 

ambientales 
– Ponente: Sr. BUFFETAUT (Empresarios – FR) 

 
– Referencia: COM(2004) 38 final – CESE 854/2004 

 
– Puntos clave: 

El CESE reconoce el interés del procedimiento seguido por la Comisión para elaborar el Plan de 
actuación a favor de las tecnologías ambientales y considera que en el desarrollo concreto de las 
tecnologías ambientales resulta inevitable elegir y establecer una jerarquía en las opciones, e 
igualmente clasificar los recursos, que son limitados y deben utilizarse con conocimiento de causa: el 
capital riesgo en el momento de la puesta en marcha, los préstamos "clásicos" en la fase de 
desarrollo, las incitaciones fiscales para consolidar el mercado y, en su caso, gravámenes 
correspondientes a la internalización de los costes ecológicos para técnicas respetuosas del medio 
ambiente. El CESE pide que se respalden las tecnologías ambientales que es razonable desarrollar 
en función de su eficacia, condiciones del mercado, imperativos ambientales, situación del empleo 
en términos cuantitativos y cualitativos y nivel de vida y de desarrollo. 
 
Cuando establece un marco legal, el legislador debe tener en cuenta la fuerza innovadora de la 
economía y la ciencia, fijando los objetivos pero sin especificar los pasos y tecnologías necesarios 
para alcanzarlos. Aunque estas disposiciones legales tengan como consecuencia un aumento de los 
costes para la economía de las empresas, pueden resultar convenientes en términos 
macroeconómicos. Cada vez se es más consciente de que el cumplimiento de criterios adicionales 
de carácter social y medioambiental ofrece posibilidades de aumentar las ventas, y ello da un 
impulso considerable al plan de acción y al fortalecimiento de la competitividad de la economía 
europea. 
 
El CESE considera necesario que se definan métodos de incitación (préstamos, subvenciones, 
incentivos fiscales) al fomento de las buenas prácticas que se hallen en la línea de los objetivos de la 
política medioambiental y al desarrollo de las tecnologías ambientales adecuadas que estimulen y 
faciliten el acceso al mercado, e incluso la creación de un mercado. El CESE insiste en la 
importancia de un sistema de validación de la eficacia de las tecnologías ambientales y difusión de 
los datos disponibles sobre éstas. Es una de las condiciones de la difusión de las tecnologías 
ambientales y de su aplicación por las empresas y entes públicos. 
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– Contacto: Sr. Kind  
                    (Tel.: 00 32 2 546 91 11 – correo electrónico:  johannes.kind@esc.eu.int) 
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• Integración regional y desarrollo sostenible 

– Ponente: Sr. DIMITRIADIS (Empresarios – EL) 
 
− Referencia : Dictamen de iniciativa – CESE 852/2004 
 

– Puntos clave: 
 

La cuestión de la  integración regional y el desarrollo sostenible se encuentra entre los temas de 
carácter horizontal de la agenda de trabajo de la Sección Especializada de Relaciones Exteriores del 
CESE para el periodo 2003-2004. Este tema se ha debatido en el marco de los contactos con 
muchos países y regiones con los que el CESE mantiene relaciones. 
 
El objetivo del dictamen es contribuir a la configuración de los elementos básicos de un marco de 
trabajo mediante el cual las políticas regionales europeas sobre el desarrollo, tal y como se inscriben 
en los acuerdos transnacionales y regionales y en los programas de desarrollo, puedan incorporar el 
concepto de desarrollo sostenible. A partir de esta idea, el valor añadido del dictamen estriba en sus 
propuestas de incorporar el concepto de desarrollo sostenible a las acciones de integración regional, 
de modo que pueda constituir un elemento básico del orden del día de las reuniones de trabajo entre 
los grupos del CESE y las delegaciones de los países en desarrollo y los países pertenecientes a la 
Asociación Mediterránea. 
 
El dictamen adopta la definición de desarrollo sostenible que se recoge en anteriores dictámenes del 
CESE1, que a su vez se basa en el informe Brundtland y en la Cumbre de Gotemburgo. De 
importancia esencial es la definición de desarrollo sostenible en tres pilares, a saber, el crecimiento 
económico, la conservación del medio ambiente y la justicia social. 
 
El desarrollo sostenible es y debe considerarse como una dimensión integradora, y no 
complementaria, de la integración regional. Los objetivos fijados por la Unión Europea en esta 
dirección pueden producir un resultado efectivo. La Unión Europea, a través de los programas de 
cooperación para el desarrollo, no sólo ayuda a los países en desarrollo y menos desarrollados, sino 
también transmite mensajes culturales, políticos y sociales. Estos mensajes pueden resumirse bajo el 
concepto del desarrollo sostenible y aplicarse, entre otros medios, a través de la integración regional. 
 
Los esfuerzos de la Unión Europea en este ámbito deben dirigirse a lograr la cooperación 
internacional. En este marco merece una mención especial la cooperación con las Naciones Unidas. 

                                                 
1  Dictamen del CESE sobre la "Preparación de la estrategia de la Unión Europea para el desarrollo sostenible", DO C 221 

de 7.8.2001. 
 Dictamen del CESE sobre "Una Europa sostenible para un mundo mejor", DO C 48 de 21.2.2002. 
 Dictamen del CESE sobre "Mensajes para Barcelona (Estrategia para el desarrollo sostenible)", DO C 94 de 18.4.2002. 
 Dictamen del CESE sobre "La estrategia de Lisboa y el desarrollo sostenible", de 27.2.2003.  
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En materia de integración regional, los programas de cooperación de la UE, en particular los que se 
refieren a la integración regional con los países en desarrollo y menos desarrollados, deben hacer 
hincapié en las diferentes dimensiones de la sostenibilidad con respecto a los pilares económico, 
social y medioambiental. 
 
El CESE puede aportar una contribución esencial al éxito de los esfuerzos que se acometan, en 
tanto que órgano de la UE competente para abordar estos temas sobre la base del debate que se 
desarrolle dentro de la sociedad civil. 

 

− Contacto:  Sra. Baizou 
                      (Tel.: 00 32 2 546 98 45 – correo electrónico: susanna.baizou@esc.eu.int) 
 

 
2. LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN Y LA DESIGUALDAD EN 

EL ACCESO AL MERCADO DE TRABAJO Y EN OTROS 
ÁMBITOS 

 

• EQUAL 
 

– Ponente: Sr. SHARMA (Actividades diversas - UK) 

 
– Referencia : COM(2003) 840 final – CESE 849/2004 
 
– Puntos clave: 

Cabe acoger favorablemente el entusiasmo por la asociación (sección 3) y el reconocimiento de la 
importancia de fomentar la cooperación entre grupos que no han trabajado juntos antes. Éste es uno 
de los factores más significativos del éxito de EQUAL. 
 
El CESE acoge con satisfacción el interés consagrado a la inclusión de aquellos que se ven 
directamente afectados por la discriminación, pero ha de reconocerse que la aplicación de EQUAL 
a escala europea, nacional, regional y local es con frecuencia jerárquica y puede aumentar la 
burocracia y ocasionar una pérdida de control a menos que tales problemas se prevean y eviten. 
 
Por lo que se refiere al proceso de evaluación, se recomienda centrarse en mayor medida en el 
mantenimiento y la calidad del empleo, así como en la creación directa de puestos de trabajo. 
 

− Contacto:  Sr. Brombo 
 (Tel.: 00 32 2 546 97 18 – correo electrónico: pierluigi.brombo@esc.eu.int) 
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• "Igualdad de trato entre mujeres y hombres/Acceso a bienes y servicios" 
− Ponente: Sra. CARROLL (Empresarios – IE) 
 

− Referencias : COM(2003) 657 final – 2003/0265 (CNS) – CESE 853/2004 
 

− Puntos clave: 
 

La correspondiente propuesta es el primer elemento de respuesta de la Comisión a la petición del 
Consejo Europeo de que, en virtud del artículo 13 del Tratado de la Comunidad Europea, se 
refuercen los derechos relativos a la igualdad entre hombres y mujeres en otros ámbitos que el 
empleo y la vida profesional. Tras una consulta general a todas las partes interesadas, la Comisión 
ha observado que en gran medida hay consenso sobre la necesidad de reglamentar el acceso a los 
bienes y servicios. Por otra parte ha llegado a la conclusión de que no debe por ahora hacer 
propuestas en los ámbitos de la educación, la fiscalidad o el contenido de los medios de 
comunicación. 
 
El Comité: 
• subraya la importancia de prohibir por principio la discriminación por motivos de sexo en el 

acceso de hombres y mujeres a bienes y servicios y su suministro, y considera poco prudente 
conceder a los Estados miembros la posibilidad de que aplacen seis años la aplicación de esta 
medida de no discriminación; 

• considera lamentable que la educación quede excluida del ámbito de la Directiva, aunque pueda 
haber problemas de competencia comunitaria. La Comisión debería hacer cuanto esté en su 
mano para animar a los Estados miembros a garantizar la igualdad de acceso y de 
oportunidades de educación para niños y niñas; 

• pide a la Comisión que prosiga sus consultas en relación con el contenido de los medios de 
comunicación y la publicidad y que adopte las medidas adecuadas; 

• acoge con satisfacción el hecho de que hombres y mujeres disfruten de la igualdad de acceso a 
los servicios financieros. No obstante, es preciso reconocer que habrá efectos negativos y 
positivos para los consumidores, especialmente en el ámbito de los seguros. No obstante, la 
propuesta debería eliminar toda posibilidad de que se crearan nuevos criterios discriminatorios. 
Se precisa una evaluación más concreta de las consecuencias a largo plazo para el sector de 
los seguros y las pensiones. Asimismo, considera importante hacer un seguimiento de lo que 
ocurra cuando la Directiva entre en vigor; 

• acoge con satisfacción el artículo 5, que permite la acción positiva, y aprueba encarecidamente 
la disposición sobre el diá logo con las organizaciones no gubernamentales; 

• subraya que, una vez adoptada la Directiva, será esencial informar sobre ella y darle publicidad, 
para garantizar que los consumidores conozcan debidamente sus derechos y que los 
proveedores de bienes y servicios comprendan las obligaciones que de ella se derivan. 

 
− Contacto:   Sr. Bach Nielsen 
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                  (Tel. : 00 32 546 96 19 – correo electrónico: torben.bachnielsen@esc.eu.int) 
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3. MERCADO INTERIOR Y ARMONIZACIÓN DEL DERECHO 
PRIVADO 

 

• Obligaciones extracontractuales 
– Ponente: Sr. FÜRSTENWERTH (Empresarios – DE) 
 

– Referencia : COM(2003) 427 final – 2003/0168 (COD) – CESE 841/2004 
 
– Puntos clave: 
 

El Comité propone diversas modificaciones concretas de la propuesta de la Comisión y le pide que, 
una vez modificado el texto, finalice lo más rápidamente posible los trabajos relativos al Reglamento, 
de modo que éste pueda entrar en vigor.  

 

– Contacto:  Sr. Pereira Dos Santos  
           (Tel.: 00 32 2 546 92 45 – correo electrónico: joao.pereiradossantos@esc.eu.int) 
 

 

4. POLÍTICAS INDUSTRIALES Y SECTORIALES 
 

• Industria farmacéutica 
– Ponente : Sra. O'NEILL (Actividades diversas – UK) 
 

– Referencia: COM(2003) 383 final – CESE 842/2004 
 

– Puntos clave: 
 

El CESE está a favor del completo programa expuesto en la Comunicación de la Comisión. 
 
Asimismo, el CESE reconoce las dificultades para conseguir un mercado único integrado en el 
sector farmacéutico, dada su complejidad y su dependencia de las competencias y los diferentes 
sistemas de los Estados miembros. No obstante, subraya la importancia de aplicar estrategias claras 
para alcanzar este objetivo. 
 
El Comité apoya un sistema estricto de farmacovigilancia, e insiste en que la protección de la salud 
humana debe tener prioridad en todos los ámbitos de reglamentación. 
 



- 9 - 

Greffe CESE 94/2004  FR/DE/EN-ICA/CVE/sz  .../... 

 El CESE recomienda un diálogo continuado y la simplificación de los sistemas para hacer posible la 
innovación, el intercambio de conocimientos y un planteamiento más coordinado de los planes de 
investigación, tanto para fortalecer la industria como para mantener y desarrollar las posibilidades de 
empleo de una industria farmacéutica competitiva. 

 

– Contacto: Sra. Klenke 
         (Tel.: 00 32 2 546 98 99 – correo electrónico: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 
 

• Modificación/Observatorio europeo del sector audiovisual 
– Ponente: Sr. GREEN (Empresarios – DK) 
 
–  Referencia: COM(2003) 763 final – 2003/0293 (COD) – CESE 843/2004 
 

– Contacto:  Sr. Del Fiore  
                     (Tel.: 00 32 2 546 97 94 – correo electrónico: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 
 

5. ENERGÍA 
 

• Condiciones de acceso/redes de transporte de gas 
– Ponente: Sra. SIRKEINEN (Empresarios – FI) 
  
–  Referencia: COM(2003) 741 final – 2003/0302 (COD) – CESE 851/2004 
 
– Puntos clave: 
 

El CESE acoge favorablemente la propuesta de Reglamento de la Comisión y se muestra a favor de 
un ámbito de aplicación amplio, que permita elaborar un marco normativo estable, eficaz y 
armonizado aplicable al mercado interior del gas. La propuesta de la Comisión también debería 
extenderse cuanto antes a las instalaciones de almacenamiento, sobre la base de un acuerdo en el 
Foro de Madrid. 
 
El CESE considera conveniente que en las disposiciones correspondientes del Reglamento se 
prevea la participación de las partes interesadas (operadores y usuarios) en el procedimiento de 
comitología propuesto. Las definiciones de los puntos importantes relativos a las redes, sobre los que 
deberá publicarse información, sólo deberían ser objeto de modificaciones a través del 
procedimiento de codecisión. Por último, el Comité subraya que el Reglamento comunitario debería 
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prever medios y disposiciones para permitir la anticipación y buena regulación por parte de los 
operadores en este ámbito. 

 

– Contacto:  Sr. Jantscher  
                     (Tel.: 00 32 2 546 82 87 – correo electrónico: siegfried.jantscher@esc.eu.int) 
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• Revisión orientaciones/Energía RTE 
– Ponente: Sra. SIRKEINEN (Empresarios – FI) 
  
– Referencia: COM(2003) 742 final – 2003/0297 (COD)  –  CESE 844/2004 
 

– Contacto: Sr. Jantscher 
                     (Tel.: 00 32 2 546 82 87 – correo electrónico: siegfried.jantscher@esc.eu.int) 
 
 

6. TRANSPORTE 
 

• Gravámenes a los vehículos pesados 
– Ponente: Sr. SIMONS (Empresarios – NL) 
  
– Referencia: COM(2003) 448 final – 2003/0175 (COD) – CESE 856/2004 
 
– Puntos clave: 

 
El Comité acoge con agrado la iniciativa de la Comisión, aunque la considera demasiado ambiciosa, 
porque pretende resolver, mediante una única modificación de la Directiva 1999/62/CE, demasiados 
problemas diferentes. 
 
El Comité considera que: 
 

• la aplicación del principio de "quien usa, paga" sólo es posible si se tiene una idea correcta del 
peso relativo de los diferentes elementos de los costes y si todos los modos de transporte son 
tratados en un plano de igualdad; 

• la neutralidad fiscal, sugerida por la Comisión, sólo podría garantizarse mediante una reducción 
parcial de los impuestos especiales sobre el diésel; 

• la gran disparidad que caracteriza en la actualidad las reglamentaciones y los sistemas 
nacionales impide una armonización de los métodos impositivos para la utilización de las 
infraestructuras; 

• hay una falta de coherencia en el razonamiento de la Comisión cuando ésta excluye del ámbito 
de la Directiva los automóviles particulares, que ocasionan buena parte de los costes de la 
congestión, los de los accidentes de carretera y los medioambientales;  
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• la posibilidad de destinar los ingresos derivados del aumento de las tasas de utilización de las 

infraestructuras a la financiación de los costes de inversión de nuevas infraestructuras 
alternativas de transporte de interés comunitario debe utilizarse con la mayor prudencia, y 
conviene no excluir ninguna infraestructura de transporte. En este caso, conviene ingresar lo 
recaudado en una cuenta comunitaria a la espera de que se finalice el proyecto. 

 

– Contacto :  Sr. Lobo 
                (Tel.: 00 32 2 546 97 17 – correo electrónico: luis.lobo@esc.eu.int) 

 
 

• Modificación/Controles transportes por carretera 
– Ponente: Sr. SIMONS (Empresarios – NL) 
  
– Referencia: COM(2003) 628 final – 2003/0255 (COD) – CESE 857/2004 
  
– Contacto:  Sr. Lobo 

                         (Tel. : 00 32 2 546 97 17 – correo electrónico: luis.lobo@esc.eu.int) 
 
 

7. DIÁLOGO TRANSATLÁNTICO 
 
• Diálogo transatlántico 
– Ponente : Sra. BELABED (Trabajadores – AT) 
 

– Referencia : Dictamen de iniciativa – CESE 855/2004 
 

– Puntos clave: 
 

Tal como declaró en sus conclusiones el Consejo Europeo de diciembre de 2003, "las relaciones 
transatlánticas son insustituibles", y "la UE sigue estando plenamente comprometida con una 
asociación constructiva, equilibrada y de amplias miras con nuestros socios transatlánticos". 
 
Aunque estadounidenses y europeos comparten las convicciones básicas de la democracia y los 
principios fundamentales de la economía de mercado, sus valores están lejos de ser los mismos. 
 
Por su función consultiva en Europa y sus actividades de cooperación con los interlocutores sociales 
y la sociedad civil del mundo entero, el CESE puede hallarse en un lugar privilegiado de apoyo a las 
actividades que refuercen el Diálogo transatlántico y le den un nuevo impulso. El Diálogo 
transatlántico adopta formas diferentes: el Diálogo comercial transatlántico (Transatlantic Business 
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Dialogue, TABD), el Diálogo laboral transatlántico (Transatlantic Labour Dialogue, TALD), el 
Diálogo transatlántico de consumidores (Transatlantic Consumer Dialogue, TACD) y el Diálogo 
medioambiental transatlántico (Transatlantic Environmental Dialogue, TAED), que no son todos 
igual de activos. 
 
Con el tiempo, la economía transatlántica se ha ido entrelazando cada vez más; en ella, la 
importancia de la inversión directa es claramente mayor que el comercio. Aunque los conflictos 
comerciales sean el aspecto que más trasciende a los titulares de la prensa, afectan a menos del 1% 
del comercio transatlántico.  
 
Los esfuerzos combinados de la UE y EE.UU pueden contribuir a que se aproveche el potencial 
económico, social y medioambiental de la globalización mediante la mejora de la gobernanza a nivel 
nacional e internacional, incluido el diálogo civil y social.  
 
El CESE respalda plenamente la cooperación transatlántica y la participación constructiva de los 
grupos de interés de relevancia de las sociedades civiles estadounidense y europea. El CESE se 
muestra partidario de reforzar las redes de la sociedad civil, lo que podría llevar a una cooperación 
periódica y continuada y al establecimiento de un Comité económico y social transatlántico, 
eventualmente de un Comité económico y social estadounidense, o de ambos.  
 
El CESE se ofrece a servir como foro de promoción del diálogo y de reunión de las partes 
implicadas, y en este contexto podría organizar una conferencia para reforzar el diálogo, en 
colaboración con las instancias e instituciones relevantes. Un diálogo reforzado serviría para activar 
a la sociedad civil a ambos lados del Atlántico, y ello en un interés a largo plazo no sólo de la UE y 
EE.UU, sino también del resto del mundo.  

 

− Contacto:  Sr. Wells 
          (Tel.: 00 32 2 546 82 83 – correo electrónico: michael.wells@esc.eu.int) 

 
 

8. POLÍTICA EUROPEA DE ASILO 
 

• Fondo Europeo para los Refugiados 
 

– Ponente: Sra. CASSINA  (Trabajadores – IT) 

 
– Referencia: COM(2004) 102 final – 2004/0032 (CNS) – CESE 850/2004 
 

– Puntos clave: 
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El CESE considera que la propuesta de establecer un Fondo Europeo para los Refugiados (FER II) 
para el período 2005-2010 se halla justificada, cuenta con recursos considerables y está 
estructurada para destacar la responsabilidad compartida de los Estados miembros y la Comisión. 
También insiste en que las fases de acogida y de integración deben seguir siendo la piedra angular 
de una política de asilo digna. 
 
El CESE espera que la decisión sobre la propuesta relativa al FER II se adopte pronto y vaya 
acompañada de disposiciones de aplicación adecuadas y transparentes. 
 

− Contacto:  Sr. Brombo 
 (Tel.: 00 32 2 546 97 18 – correo electrónico: pierluigi.brombo@esc.eu.int) 

 
 

9. MEDIDAS DE PREADHESIÓN Y DESARROLLO RURAL 
 

• Medidas de preadhesión/agricultura y desarrollo sostenible 
– Ponente: Sr. DONNELLY (Actividades diversas - IRL) 
 

–  Referencia : COM(2004) 163 final – 2004/0054 (CNS) – CESE 847/2004 
 

– Contacto:   Sra. Gönczy 
                      (Tel : 00 32 2 546 98 18 – correo electrónico: katalin.gonczy@esc.eu.in 
 
 

10. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
 

• Envases y residuos de envases 
– Ponente: Sr. ADAMS (Actividades diversas - UK) 

 

– Referencia: COM(2004) 127 final – 2004/0045 (COD) – CESE 846/2004 
 

– Contacto:   Sra. Gönczy 
                      (Tel: 00 32 2 546 98 18 – correo electrónico: katalin.gonczy@esc.eu.int) 
 
 

11. CODIFICACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN 
COMUNITARIA 

 



- 15 - 

Greffe CESE 94/2004  FR/DE/EN-ICA/CVE/sz   

• Productos alimenticios destinados a una alimentación especial  

– Ponente: Sr. DONNELLY (Actividades diversas - IE) 
 

– Referencia : COM(2004) 290 final – 2004/0090 (COD) – CESE 848/2004 
 
– Contacto:  Sra. Di Nicolantonio  
           (Tel.: 00 32. 2 546 94 54 – correo electrónico: 
eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 
 

• Normas comunes/Transportes de mercancías por carretera 
 

– Ponente: Sr. SIMONS (Empresarios – NL) 
  
– Referencia : COM(2004) 47 final – 2004/0017 (COD) – CESE 845/2004 
  
– Contacto:  Sr. Lobo  
                      (Tel.: 00 32 2 546 97 17 – correo electrónico: luis.lobo@esc.eu.int) 

 
 

 


