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  El Pleno estuvo marcado por la presencia de Atzo NICOLAÏ, Ministro de Asuntos 
Europeos de los Países Bajos, que presentó las prioridades del programa de la Presidencia neerlandesa 
del Consejo. 
 
 

1. GOBERNANZA ECONÓMICA EUROPEA 
 

• Por una mejor gobernanza económica en la UE 

– Ponente: Sr. van IERSEL (Empresarios – NL) 
 
− Referencia: Dictamen de iniciativa – CESE 1203/2004 
 
− Puntos clave: 
 
1. Una política y una integración eficaces no son pensables sin un marco institucional claro que 

inspire confianza y garantice el seguimiento de los compromisos europeos. Por ello, en este 
dictamen, el Comité se centra expresamente en las condiciones marco institucionales y 
administrativas, es decir, en la buena gobernanza. 

 
2. La Comisión deberá tener un anclaje más sólido en una Unión ampliada. Los reflejos 

intergubernamentales tienden a fortalecerse. El CESE advierte con insistencia contra esta 
tendencia. En este período crucial, la extensión de la mayoría cualificada tendrá un efecto 
positivo. Por su parte, el Comité aboga por que se dé más visibilidad al Consejo de 
Competitividad. 

 
3. El Consejo Europeo toma nota de que la Comisión va a elaborar una "guía" destinada a reforzar 

y realizar en la práctica la estrategia de Lisboa. El CESE aboga por que en el nuevo estilo de 
Lisboa se recupere la metodología de “Europa 92”, que tan buenos resultados obtuvo. Por lo que 
respecta a la aplicación, los fallos son sin embargo regulares. También otros asuntos merecen ser 
incluidos en el "nuevo estilo Lisboa", por ejemplo: 

 
– la política industrial en los sectores que funcionan mediante acuerdos conjuntos entre las 

empresas (incluido el diálogo social), la Comisión y el Consejo, 
 
– los rendimientos de los programas y las plataformas tecnológicos de la UE, más cooperación 

transfronteriza entre los centros de conocimiento y los científicos en la Unión y fomento de la 
cooperación entre las universidades y los operadores del mercado. 

 
– la política regional en la que debe hacerse especial hincapié en el conocimiento y la innovación. 
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4. La asociación por el cambio tiene grandes posibilidades en sí misma. Puede dar origen a una 
nueva comunicación y a nuevas alianzas entre los muchos participantes en el proceso de 
integración europeo. Ello es también un componente de la buena gobernanza. 

 
− Contacto: Sr. Marchlewitz 
   (Tel.: 00 32 2 546 93 58 – e-mail: gilbert.marchlewitz@esc.eu.int) 
 
 
• Perspectivas financieras 2007-2013 
– Ponente : Sr. DASSIS (Trabajadores – EL) 
 
− Referencia: COM(2004) 101 final – CESE 1204/2004 
 
− Puntos clave: 
 
 El Comité emite un juicio positivo en términos generales sobre la "Comunicación de la Comisión al 

Consejo y al Parlamento Europeo - Construir nuestro futuro común - Retos políticos y medios 
presupuestarios de la Unión ampliada (2007-2013)". No obstante, el Comité formula una serie de 
reservas al respecto, sobre todo respecto de los escasos fondos previstos para fomentar la estrategia 
de Lisboa y el desarrollo sostenible. 

 
– Contacto: Sr. Pietrasanta 
   (Tel. : 00 32 2 546 93 13 – e-mail: roberto.pietrasanta@esc.eu.int) 
 
 
2. DINAMIZACIÓN DE LA VIDA ECONÓMICA 
 
• Plan de acción "Espíritu empresarial" 
– Ponente: Sr. BUTTERS (Empresarios – UK) 
  
– Referencia: COM(2004) 70 final – CESE 1198/2004 
 
– Puntos clave: 
 
 El Comité acoge con satisfacción el Plan de acción de la Comisión y reitera su reconocimiento a los 

esfuerzos de la DG Empresa desde que se inició este proceso a principios de 2002. No obstante, 
pide que se determinen acciones específicas dentro de cada ámbito del Plan de acción al ser 
imprescindibles para garantizar una aplicación adecuada. De todas formas, el Comité reconoce que 
muchas de las medidas necesarias en la actualidad deben ser adoptadas por los responsables 
políticos ajenos a la citada DG. 
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 El Plan de acción no es más que el punto de partida de un proceso en marcha con un plazo muy 
largo. Este proceso sólo alcanzará sus objetivos si establece vínculos horizontales a través de una 
gama amplia de ámbitos políticos y verticales entre responsables políticos de muchos niveles. El 
Plan de acción y las próximas iniciativas de la Comisión en la materia deben recibir una respuesta 
positiva de estos responsables políticos. El Comité pide especialmente a otras Direcciones Generales 
de la Comisión y a las autoridades de los Estados miembros que participen activamente. La 
incorporación del enfoque "pensar primero en lo pequeño" al proceso de elaboración de las políticas 
representaría la contribución concreta más significativa realizada por las instituciones de la UE en 
favor de una mayor actividad empresarial en Europa. 

 
 Los políticos europeos también tienen que encontrar la manera de desdramatizar el espíritu 

empresarial por lo que se refiere a las percepciones superficiales. Debe animarse a grupos 
específicos como los jóvenes y las personas de más edad a considerar seriamente la actividad 
empresarial como una opción profesional realista y positiva. 

 
– Contacto: Sra. Klenke 
   (Tel.: 00 32 2 546 98 99 – e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 
 
• Política turística y cooperación público/privada 
– Ponente: Sr. MENDOZA (Trabajadores – ES) 
 
– Referencia: Dictamen de iniciativa – CESE 1199/2004 
 
– Puntos clave: 
 
 El Comité define varios objetivos de la cooperación público-privado hoy. Objetivos sectoriales, 

sociales, económicos y medioambientales. 
 
 También fija principios y criterios de cooperación: 
 
 Principios: 
 

– de competencia, 
– de corresponsabilidad, 
– de voluntariado, 
– democrático. 

 
 Criterios de: 
 

– concreción de objetivos, 
– relevancia, 
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– control de resultados, 
– correspondencia. 

 
 Así como fórmulas concretas de partenariado de tipo no formal y formal.  
 
 A modo de "benchmarking", el Comité cita y explica algunas experiencias exitosas de cooperación 

público-privada en el ámbito del turismo europeo. 
 
 Finalmente, el CESE sugiere a la Comisión que analice la posibilidad de constituir un Consejo 

Consultivo Europeo de Turismo, al tiempo que comunica su respaldo anual, con una declaración, 
al Día Mundial del Turismo establecido por la OMT (Organización Mundial de Turismo). 

 
– Contacto: Sr. Martínez 
   (Tel.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int) 
 
 
3. GESTIÓN DE LOS CAMBIOS DEMOGRÁFICOS Y SOCIALES 
 
• Necesidades en investigación – Cambios demográficos 
– Ponente: Sra. HEINISCH (Actividades Diversas – DE) 
 
– Referencia: Dictamen de iniciativa – CESE 1206/2004  
 
– Puntos clave: 
 
 Habida cuenta de los cambios demográficos y de las oportunidades y riesgos para la calidad de vida 

del creciente número de personas de edad avanzada en Europa, el Comité pide que: 
 

a) se incluya una acción clave sobre este tema en el VII Programa marco de investigación y 
 
b) se adopten medidas de acompañamiento para establecer fundamentos firmes para la toma de 

decisiones que permitan la planificación, decisión y actuación políticas, tanto en el nivel nacional 
como en el nivel europeo. 

 
 Las medidas de acompañamiento que se consideran necesarias para garantizar el respeto del artículo 

II-25 de la Constitución Europea, que reconoce el derecho de las personas mayores a llevar una 
vida digna e independiente y a participar en la vida social y cultural,  son, entre otras : 

 
– la creación de un observatorio común (observatorio europeo) con vistas a la constitución de una 

Agencia europea del envejecimiento y una base de datos que contribuyan a mejorar el método 
abierto de coordinación para adquirir, integrar y transmitir conocimientos y extraer 
consecuencias relevantes para la vida práctica y la política; y 

 
– la constitución de un sector “Envejecimiento social” en el CESE 
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– Contacto: Sr. Martínez 
   (Tel.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int) 
 
 
• El papel de las asociaciones de mujeres como actores no estatales en el 

marco de la aplicación del Acuerdo de Cotonú 
– Ponente: Sra. FLORIO (Empresarios – IT) 
 
− Referencia: Dictamen de iniciativa – CESE 1205/2004 
 
– Puntos clave: 
 
 En junio de 2000, la Unión Europea y los países firmaron el Acuerdo de Cotonú. Este Acuerdo 

introdujo una orientación más participativa en la cooperación al desarrollo mediante el 
reconocimiento de la importante contribución de los agentes no estatales y su participación en la 
definición de las estrategias nacionales de desarrollo.  

 
 El objetivo de este dictamen es destacar la contribución específica que las organizaciones femeninas 

pueden aportar a las estrategias de desarrollo en los países ACP, así como analizar la manera de 
consolidarla.   

 
 De los testimonios recogidos en diversos foros y seminarios regionales se desprende que la 

participación de las asociaciones, ONG y organizaciones de mujeres en los procesos de definición de 
las estrategias nacionales parece haber sido muy escasa. Existen grandes divergencias entre, por un 
lado, las declaraciones de intenciones y los enunciados del Acuerdo y, por el otro, su puesta en 
práctica. Además, también resultan exiguas las acciones y medidas encaminadas a facilitar la 
participación de las mujeres. 

 
 Se advierte la necesidad de una mayor claridad y determinación en la definición de los objetivos 

encaminados a apoyar a las mujeres, así como en las medidas que se han de emprender si la Unión 
Europea pretende verdaderamente influir de forma positiva en las condiciones de vida de las 
mujeres y los pobres. 

 
 El objetivo es crear las condiciones básicas para que las mujeres tengan una verdadera participación, 

valoración y apoyo a fin de alcanzar la igualdad con los hombres en aras del desarrollo de sus 
países. 
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 Entre otras, se proponen las siguientes recomendaciones: 
 

– las delegaciones de la Comisión Europea deberían encargarse de promover la integración de la 
perspectiva de género (mainstreaming); 

– deben analizarse las diversas realidades existentes en el mundo asociativo de la mujer de los 
países ACP; 

– los documentos relacionados con las estrategias nacionales deberían incluir medidas en favor de 
las asociaciones de mujeres; 

– debería crearse una línea de financiación específica en favor de las organizaciones femeninas de 
la sociedad civil; 

– deberían crearse canales preferenciales para que las asociaciones de mujeres accedan a la 
financiación; 

– las asociaciones de mujeres deberían contar con una representación equitativa en los seminarios 
que organice el CESE; 

– el Comité debe organizar en un futuro próximo una conferencia para valorizar el papel que 
desempeñan las mujeres como protagonistas de los procesos de desarrollo. 

 
− Contacto:  Sra. Baizou 
   (Tel.: 00 32 2 546 98 45 – e-mail: susanna.baizou@esc.eu.int) 
 
 
4. AGRICULTURA – FACTOR DE DESARROLLO 

SOCIOECONÓMICO 
 
• Agricultura periurbana 
– Ponente: Sr. CABALL SUBIRANA (Actividades Diversas – ES) 
 
– Referencia: Dictamen de iniciativa – CESE 1209/2004 
 
– Puntos clave: 
 
 En este dictamen de iniciativa, el CESE propone que se impulsen mecanismos e instrumentos 

para proteger y desarrollar los espacios agrarios periurbanos. Para el CESE un primer 
instrumento esencial es el reconocimiento social, político y administrativo de la existencia de estas 
zonas periurbanas así como del papel que les corresponde en la relación ciudad-campo. Para que 
este reconocimiento sea una realidad europea, el CESE propone que se impulse una acción europea 
sobre los espacios agrarios periurbanos en donde se reconozcan sus valores y sus funciones y se 
establezcan las bases para que cada país desarrolle legislaciones específicas para su protección y 
desarrollo, en base a unos criterios básicos comunes. Para el CESE la garantía de un desarrollo 
dinámico y sostenible de la agricultura periurbana y de los espacios donde se desarrolla ha de 
realizarse a partir del resultado de procesos en los que la administración local tenga un papel 
fundamental. Asimismo, dada la fragilidad en que se encuentran los espacios agrarios periurbanos y 
la propia agricultura periurbana europea, el CESE considera de suma importancia la creación de un 
Observatorio Europeo de la Agricultura Periurbana que actúe como centro de referencia para el 
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seguimiento, análisis y difusión de la situación de la agricultura periurbana europea y como punto de 
encuentro, reflexión y diálogo entre las administraciones locales de primer y segundo nivel y entre 
distintos organismos europeos, y que presente propuestas de iniciativa para la preservación y 
desarrollo de estos espacios periurbanos y de su agricultura. 

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

5. MERCADO ÚNICO – ARMONIZACIÓN FISCAL Y 
SIMPLIFICACIÓN DE LAS NORMAS COMERCIALES 

 

• Sistema común del impuesto sobre el valor añadido (refundición) 
– Ponente: Sr. BURANI (Empresarios – IT) 
 
− Referencia: COM(2004) 246 final – 2004/0079 (CNS) – CESE 1202/2004 
 
− Puntos clave: 
 
 El CESE no pretende con el presente documento expresar un juicio negativo sobre la política de los 

Estados miembros en materia de IVA; es consciente de que todavía hay demasiados factores 
internos, económicos y políticos, que condicionan sus decisiones. Sin embargo, expresa el deseo de 
que en un plazo no demasiado largo se reexaminen todas las cuestiones para instituir un régimen 
definitivo y mitigar, si no eliminar, uno de los obstáculos más evidentes que se oponen a la 
realización de un mercado interior basado en normas comunes. 

 
− Contacto: Sra. Szij 
   (Tel.: 00 32 2 546 92 54 – e-mail: borbala.szij@esc.eu.int) 

 
 

• Semillas – Supervisión oficial terceros países 
– Ponente: Sr. BROS (Actividades Diversas – FR) 
 
– Referencia: COM(2004) 263 final – 2004/0086 (CNS) – CESE 1207/2004 
 
– Contacto: Sra. Gönczy 
   Tel.: 00 32 546 98 18 – e-mail: katalin.gonczy@esc.eu.int) 
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6. RESPETO DEL MEDIO AMBIENTE EN LA INDUSTRIA Y EL 
COMERCIO 

 

• Homologación de los vehículos de motor 
– Ponente: Sr. RANOCCHIARI (Empresarios – IT) 
 
– Referencia : COM(2004) 162 final – 2004/0053 (COD) – CESE 1200/2004 
 
– Contacto: Sra. Klenke 
   (Tel.: 00 32 2 546 98 99 – e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
 
 
• Integración de los aspectos medioambientales 
– Ponente: Sr. PEZZINI (Empresarios – IT) 
 
– Referencia: COM(2004) 130 final – CESE 1208/2004 
 
– Contacto: Sra. Gönczy 
   (Tel.: 00 32 546 98 18 – e-mail: katalin.gonczy@esc.eu.int) 
 
 
7. PROMOCIÓN DE LA CULTURA EUROPEA 
 

• Patrimonio cinematográfico 
– Ponente: Sr. BRAGHIN (Empresarios – IT) 
  
– Referencia: COM(2004) 171 final – 2004/0066 (COD) – CESE 1201/2004  
 
– Contacto: Sr. Del Fiore  
   (Tel.: 00 32 2 546 97 94 – e-mail: raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 
 

 


