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  El 412° Pleno estuvo marcado por la elección del nuevo Presidente del CESE y por la 
renovación de la Mesa y DE otras estructuras de trabajo del Comité. 
 
 
1. DICTAMEN SOBRE EL TRATADO POR EL QUE SE ESTABLECE 

UNA CONSTITUCIÓN PARA EUROPA 
 

• Proyecto de Dictamen sobre el Tratado por el que se establece una 
Constitución para Europa 

– Ponente general: Sr. MALOSSE (Empresarios – FR) 
 
− Referencias: CESE 1373/2004 – CESE 1445/2004 
 
− Puntos clave:  
 

El presente Dictamen responde a la demanda del Parlamento Europeo, que decidió, por iniciativa 
de su Comisión de Asuntos Institucionales recabar el dictamen del Comité sobre el Tratado por 
el que se establece una Constitución para Europa. 
 
En una primera parte, el CESE expone sus razones principales por las que se pronuncia en favor 
de la ratificación por los Estados miembros del Tratado Constitucional.  El Comité considera, a 
este respecto, que:  

 
• el modo de elaborar el Tratado Constitucional constituye ya en sí mismo un avance en la 

democratización de la construcción europea y que es fruto de un verdadero debate 
democrático; 

• el Tratado Constitucional proporciona a la Unión un nuevo marco de funcionamiento más 
comprensible y accesible para todos; 

• el Tratado Constitucional potencia la legitimidad democrática de la Unión; 
• la incorporación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión en el Tratado 

Constitucional constituye un logro significativo en materia de salvaguarda de los derechos 
de las personas físicas y jurídicas; 

• al concretar una serie de logros democráticos, el Tratado Constitucional ofrece a los 
ciudadanos la posibilidad de establecer el contenido de las políticas y acciones que la Unión 
ha de emprender concretamente para responder a sus expectativas.  

 
Aunque muchas de las solicitudes formuladas por la sociedad civil no pudieron ser consideradas 
durante los trabajos de la Convención y de la CIG, el CESE considera también que el rechazo 
del Tratado no sólo transmitiría un mensaje negativo acerca de la construcción europea y 
equivaldría a renunciar a los logros alcanzados por la sociedad civil mediante el método 
convencional, sino que también estima que es posible valorizar el marco institucional propuesto 
y mejorarlo mediante la adopción de medidas operativas. 
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En la segunda parte de su Dictamen el CESE aborda la estrategia de comunicación necesaria para que 
los ciudadanos europeos den su beneplácito al Tratado Constitucional.  
 
En consecuencia, recomienda articular la estrategia de comunicación en torno de las cuatro acciones 
siguientes: 
 
• la preparación de los instrumentos de información que podrán utilizarse como criterios de 

interpretación de la Constitución, adaptados según las preocupaciones de las distintas categorías 
de población de cada Estado miembro (punto 3.1.3) 

 
• el lanzamiento de campañas de comunicación basándose en los medios de comunicación y los 

vectores de comunicación próximos a los ciudadanos (autoridades locales y regionales, grupos 
políticos y organizaciones de la sociedad civil  (puntos 3.2 y 3.2.1) 

 
• la organización de debates abiertos a todos los ciudadanos para suscitar intercambios de ideas y 

permitir que se forjen opiniones (punto 3.3) 
 
• la participación activa de las instituciones europeas, de manera complementaria respecto de los 

Estados miembros, en la elaboración y aplicación de la estrategia de comunicación a fin de dar 
una auténtica dimensión transnacional a los debates y a la ratificación de la Constitución 
(puntos 3.4.3 y 3.4.2). 

 
− Contacto: Sr. Patrick Fève 
   (Tel.: 00 32 2 546 96 16 – e-mail: patrick.feve@esc.eu.int) 
 
 
2. ESTRATEGIA DE LISBOA 
 
• Mejorar la aplicación de la estrategia de Lisboa 

– Ponente: Sr. VEVER (Empresarios – FR) 
– Coponentes: Sr. EHNMARK (Trabajadores – SE), Sr. SIMPSON (Actividades Diversas – UK) 
 
– Referencia: Consulta del Consejo Europeo – CESE 1438/2004 
 
– Puntos clave: 
 

El Consejo Europeo reunido los 25 y 26 de marzo de 2004 pidió al Comité Económico y Social 
Europeo que estudiara los modos de mejorar la aplicación de la estrategia de Lisboa. 

 
El Dictamen propone una lista de acciones específicas para su examen en la próxima cumbre de 
primavera, relativas a los siguientes temas: "reforzar el crecimiento y la cohesión", "aplicar el 
mercado interior de una forma más eficaz", "fomentar la innovación y la calidad", "promover las 
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asociaciones entre el sector público y el privado para fines de investigación", "modernizar la 
política social" y "proteger el medio ambiente de forma más activa".  
 
Dos principios globales constituyen la base de las propuestas:  
 
En primer lugar, cada Estado miembro necesita apropiarse en mayor medida de la estrategia. El 
llamado método abierto de coordinación debe ser más incisivo.  
 
En segundo lugar, la estrategia de Lisboa debe comunicarse mejor a la sociedad civil organizada y 
a los ciudadanos de Europa. La sociedad civil organizada y los interlocutores sociales deben 
desempeñar un papel más claro y preciso en la aplicación de la estrategia de Lisboa. 

 
– Contacto: Sr. Gilbert Marchlewitz 
   (Tel.: 00 32 2 546 93 58 – e-mail: gilbert.marchlewitz@esc.eu.int) 
 
 

• La competitividad de las empresas europeas 
– Ponente: Sr. VEVER (Trabajadores – FR) 
 
– Referencia: Dictamen exploratorio pedido por el Presidente de la Comisión Europea – 

CESE 1439/2004 
 
– Puntos clave: 
 

Para reestablecer la competitividad de las empresas en la Unión Europea, el Comité subraya 
cuatro exigencias que le parecen indisociables entre sí: 

 
– la primera prioridad es reavivar la confianza de los agentes económicos; 

 
– otra prioridad es terminar de adoptar las medidas esenciales para la consecución del mercado 

único –que no se deberá retrasar más allá de 2010, cuando vence el plazo señalado en Lisboa 
sin perjuicio de atender a las necesidades ulteriores de su mantenimiento permanente; 

 
– la competitividad de las empresas europeas implica también desarrollar, a través de un 

planteamiento igualmente sincronizado con el objetivo establecido en materia de 
competitividad para 2010, una unión económica dinámica  en torno al euro, que sea capaz de 
estimular el crecimiento y el empleo, apoyándose en una política monetaria adecuada; 

 
– la puesta en práctica de las reformas estructurales de la Estrategia de Lisboa requiere, en 

definitiva, mayor determinación y coherencia. 
 

En conclusión, el Comité constata que las carencias de competitividad de las empresas europeas 
representan el alto precio que ha de pagarse actualmente por una Unión Europea no lo 
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suficientemente emprendedora, lenta para adoptar sus decisiones y adaptarse a las 
transformaciones internacionales, todavía inacabada en muchos ámbitos, que ha retrasado las 
necesarias reformas y que aprovecha de manera muy insuficiente, a menudo titubeante y, a veces 
incoherente y, en consecuencia, contraproducente, sus propias ventajas. Para remediarlo, es 
preciso emprender una acción decidida. Para tener éxito, tendrá que enmarcarse en un enfoque 
más decidido de crecimiento, que dinamice los factores económicos tanto de la oferta como de la 
demanda, en un mercado único europeo más fluido y más eficiente. El Comité respalda muy 
especialmente la invitación formulada en la última cumbre de primavera para fomentar la 
creación de nuevas asociaciones para la reforma, tanto en el ámbito nacional como comunitario, 
asociando más estrechamente a los interlocutores sociales. El Comité subraya la necesidad de 
mantener firmemente el rumbo hacia el objetivo 2010, que debe consistir a la vez en aplicar las 
reformas de Lisboa y en completar el mercado único así como conseguir una verdadera unión 
económica, competitiva, que infiera todas las consecuencias de la unión monetaria a la vez que 
integre plenamente las exigencias del desarrollo sostenible. 

 
– Contacto: Sr. Alberto Allende 
   (Tel.: 00 32 2 546 96 79 – e-mail: alberto.allende@esc.eu.int) 
 
 

• Formación y productividad 
− Ponente: Sr. KORYFIDIS (Trabajadores – EL) 
 
− Referencia: Dictamen exploratorio – CESE 1435/2004 
 
− Puntos clave: 
 

Pese a todas las diferencias que caracterizan sus sistemas de formación, los Estados miembros de 
la UE deben considerarse como un único "espacio de formación". 

 
La citada perspectiva de la cooperación reforzada europea en materia de educación, destinada a 
afrontar de modo global y unificado el retraso existente en alcanzar los objetivos de Lisboa, 
presupone las siguientes decisiones políticas: 

 
– facilitar recursos suficientes para cubrir el espectro de trabajadores y el alcance de la 

formación que exige la coyuntura actual; 
 
– encontrar el personal docente necesario a escala europea; 
 
– crear un marco y un entorno modernos de aprendizaje; 
 
– propiciar la toma de conciencia, la presencia activa y la participación de las administraciones 

de todos los niveles, los interlocutores y la sociedad civil en general; 
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– definir más claramente las funciones y las responsabilidades que incumben a los diferentes 
beneficiarios de las medidas educativas y a los que las proponen, así como definir mejor los 
mecanismos de control de todas estas iniciativas a nivel local, nacional y europeo; 

 
– por último, llevar a cabo una movilización intensiva para promover todo el proceso, así como 

su contenido y objetivos. 
 

Por último, sería sumamente útil aprovechar y coordinar mejor las dimensiones clásicas de la 
educación –familia, escuela, trabajo– para conferir una dinámica considerable a tales objetivos. 
Esta dinámica es necesaria ya para alcanzar el objetivo primordial de hacer de Europa, de aquí al 
año 2010, la economía del conocimiento más dinámica del mundo. 

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

• Medio ambiente/Oportunidad económica  
– Ponente: Sr. BUFFETAUT (Empresarios – FR) 
 
– Referencia: Dictamen exploratorio – CESE 1446/2004 
 
– Puntos clave: 
 

Mediante carta fechada en abril de 2004, la futura Presidencia neerlandesa solicitó al CESE que 
elaborara un dictamen exploratorio sobre el medio ambiente como oportunidad económica. En 
concreto, la Presidencia neerlandesa quería hacer hincapié en las oportunidades doblemente 
beneficiosas de las tecnologías medioambientales que, merced a los avances realizados, también 
pueden contribuir a lograr los objetivos económicos y sociales de la estrategia de Lisboa. 

 
Existe un debate sobre el asunto, con posiciones firmes, que afecta a toda la sociedad y, ante todo, 
al mundo económico y social. La pregunta planteada es clara: la toma en consideración de las 
exigencias medioambientales ¿es meramente un obstáculo para la competitividad de las empresas 
o puede constituir una oportunidad de desarrollo de nuevas profesiones, nuevos mercados y 
nuevas tecnologías? 
 
En su Dictamen exploratorio, el CESE subraya que convertir la protección del medio ambiente en 
una verdadera oportunidad económica no compete únicamente a los especialistas sobre medio 
ambiente. Ya constituye un aspecto fundamental de un sector tan importante como el turismo y el 
ocio. En cuanto a la ecotecnología, la clave del éxito reside en la creación de un auténtico mercado 
y la capacidad de reacción de las empresas. Sería necesario valorizar más las iniciativas 
voluntarias de las empresas o los sectores profesionales sobre innovaciones tecnológicas y 
protección del medio ambiente. 
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Está claro que si las ecotecnologías permiten realmente disminuir los costes de producción 
mediante un menor uso de energía y materias primas, mejorar la imagen de la empresa y los 
productos, potenciar las ventas y reducir los costes medioambientales, las empresas se interesarán 
por ellas y garantizarán su desarrollo. No obstante, es necesario que las conozcan y puedan valorar 
su eficacia. Por lo tanto, hay que establecer una verdadera red de información e intercambio de las 
mejores prácticas y las tecnologías medioambientales en la que podrían participar autoridades 
públicas, asociaciones profesionales, centros técnicos y centros de investigación. 
 
Si la movilización de los empresarios y profesionales es imprescindible, no lo es menos la de los 
clientes y consumidores: sin ellos, no puede existir un mercado concreto. Por lo tanto, la opinión 
pública debe ver que las ecotecnologías son eficaces tanto para la protección del medio ambiente 
como la producción; de lo contrario, seguirán siendo un elemento marginal y simpático del 
desarrollo económico, que continuará sin ellas. 
 
Es imprescindible que las políticas medioambientales tengan en cuenta su impacto económico, al 
igual que las políticas económicas deben incluir las necesidades medioambientales. En cierta 
forma, ambas políticas deben ser interactivas ya que no tendrán éxito si su aplicación no tiene 
presente la viabilidad económica y las consecuencias medioambientales positivas. 

 
– Contacto: Sr. Robert Wright 
   (Tel.: 00 32 2 546 91 09 – e-mail: robert.wright@esc.eu.int) 
 
 

• Dinamismo económico  
– Ponente: Sra. FUSCO (Actividades Diversas – IT) 
 
– Referencia: Dictamen exploratorio – CESE 1425/2004 
 
– Puntos clave: 
 

El CESE considera que las PYME constituyen la base de la economía y del empleo de la UE, 
razón por la cual son el principal agente interesado en la consecución de los objetivos de Lisboa. 
La relevancia de la función que desempeñan las Empresas de Economía Social (EES) en materia 
de cohesión social y desarrollo local es cada vez mayor. La capacidad de interacción entre las 
PYME y las EES, en particular mediante una utilización frecuente de las EES por parte de las 
PYME, que beneficia a los dos tipos de empresas, ha sido hasta ahora infrautilizada. 
 
En consecuencia, el CESE propone a la Comisión Europea que vuelva a analizar la interacción 
existente y potencial entre las PYME y las EES y que ayude a demostrar que dicha interacción 
favorece el desarrollo de los dos tipos de empresa en el marco de los profundos cambios 
impuestos por el dinamismo económico, especialmente en lo que se refiere a las políticas de 
desarrollo regional, cohesión social e innovación. 
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– Contacto: Sr. Nemesio Martínez 
   (Tel.: 00 32 2 546 95 01 – e-mail: nemesio.martinez@esc.eu.int) 
 
 
3. TRANSPORTE 
 
• Corredores paneuropeos de transporte 

– Ponente: Sra. ALLEWELDT (Trabajadores – DE) 
 
– Referencia: Dictamen de iniciativa – CESE 1426/2004 
 
– Puntos clave: 
 

La ampliación de la Unión Europea en mayo de 2004 y las perspectivas de adhesión de los países 
del Sudeste de Europa modifican las condiciones marco relativas a la política común de 
infraestructuras y a la cooperación en los corredores. 
 
Para los próximos dos años, las actividades del CESE deberían centrarse prioritariamente en la 
cooperación y participación prácticas in situ de las organizaciones de la sociedad civil. Se trata de 
contribuir a la realización de los objetivos en materia de política de transportes.  

 
Convendría potenciar la cooperación del CESE con los comités directores de los corredores y la 
Comisión Europea. En ese contexto, el grupo de estudio permanente: 

 
− debería asumir un nuevo papel en el marco de la realización de la "red básica de transporte 

regional del Sudeste de Europa"; 
 

− debería reflexionar sobre el mejor modo de tener en cuenta los aspectos operativos del 
servicio de transportes en la realización de los ejes paneuropeos de transporte: en especial, 
convendría concretar los aspectos de intermodalidad, protección medioambiental, seguridad, 
condiciones sociales y eficacia en relación con la política en materia de corredores; 

 
− debería contribuir a la planificación de nuevos ejes de transporte en el marco de la Política 

Europea de Vecindad. 



- 8 - 

Greffe CESE 180/2004  FR/IT/EN/ES-JUL/gf .../... 

 
Sería conveniente prestar mayor atención a la organización común –con participación de todas las 
partes– de las distintas actividades a nivel europeo y una mayor participación del Parlamento 
Europeo. 

 
– Contacto: Sr. Luis Lobo 
   (Tel.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int) 
 
 

• Protección portuaria/Modificación  
– Ponente: Sra. BREDIMA SAVOPOULOU (Empresarios – EL) 
 
− Referencias: COM(2004) 393 final - 2004/0031 (COD) – CESE 1428/2004 
 
– Contacto: Sr. Luis Lobo 
   (Tel.: 00 32 2 546 97 17 – e-mail: luis.lobo@esc.eu.int) 
 
 

4. ENERGÍA 
 

• Seguridad del abastecimiento de electricidad e inversión en infraestructura 
 
– Ponente: Sra. SIRKEINEN (Empresarios – FI) 
 
– Referencias: COM(2004) 740 final - 2003/0301 (COD) – CESE 1444/2004 
 
– Contacto: Sr. Siegfried Jantscher  
   (Tel.: 00 32 546 82 87 – e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int) 
 

• Eficiencia del uso final de la energía y los servicios energéticos 
 
– Ponente: Sra. SIRKEINEN (Empresarios – FI) 
 
– Referencias: COM(2004) 739 final - 2003/0300 (COD) – CESE 1443/2004 
 
– Contacto: Sr. Siegfried Jantscher  
   (Tel.: 00 32 546 82 87 – e-mail: siegfried.jantscher@esc.eu.int) 
 



- 9 - 

Greffe CESE 180/2004  FR/IT/EN/ES-JUL/gf .../... 

 
5. TRANSFORMACIONES INDUSTRIALES 
 

• Ayudas de Estado en el sector siderúrgico 
– Ponente: Sr. LAGERHOLM (Empresarios – SE) 
– Coponente: Sr. KORMANN (delegado – DE) 
 
− Referencia: Dictamen de iniciativa – CESE 1431/2004 
 
− Puntos clave: 
 

Este dictamen de iniciativa de la Comisión Consultiva de las Transformaciones Industriales 
(CCMI) estudia el papel que las ayudas de Estado desempeñan, en general, en el contexto de las 
transformaciones estructurales y el papel que han desempeñado, en particular, con respecto a la 
industria siderúrgica europea. 

 
Las experiencias anteriores en la reestructuración de la industria siderúrgica europea 
demuestran que las ayudas de Estado son un arma de doble filo: concedidas como subvenciones 
a las empresas, sólo aprovechan a determinadas empresas y conducen a asignaciones 
inadecuadas; se mantienen a medio plazo capacidades no competitivas en el mercado. Las 
ayudas de Estado, siempre que se concedan en el marco de un programa de reestructuración 
acordado, pueden, sin embargo, suavizar las repercusiones sociales negativas y fomentar así la 
aceptación y las consecuencias de las transformaciones industriales. La conducción de este 
proceso mediante el diálogo social ha probado su eficacia. 
 
En el contexto de la adhesión de nuevos Estados miembros, es mucho más importante el 
estricto cumplimiento de las normas inequívocas relativas a las ayudas destinadas a la industria 
siderúrgica. No deben repetirse los errores cometidos en la UE de los Quince. 
 
Impera un acuerdo general sobre la inevitabilidad de las transformaciones industriales, así como 
sobre la necesidad de que estas transformaciones se produzcan en el contexto de convenios 
marco. Las negociaciones en el seno de la OCDE sólo valen la pena si conducen a una mejora 
sostenible de la situación actual, esto es: 

 
– no se hacen concesiones excesivas a países en desarrollo, emergentes y en transición, 

como China, 
 

– no se prohíbe la reglamentación necesaria en el interior de la UE en materia de 
investigación y desarrollo, medidas medioambientales (como, por ejemplo, los límites 
máximos de los costes de cumplimiento para las empresas a fin de evitar que las medidas 
medioambientales conduzcan a distorsionar la competencia) o cierre de capacidades no 
rentables, y 
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– no se introducen aranceles compensatorios a las exportaciones de acero debido a estas 
exenciones. 

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

• La seguridad sanitaria: una obligación colectiva, un derecho nuevo 
– Ponente: Sr. BEDOSSA (Actividades Diversas – FR) 
 
– Referencia: Dictamen de iniciativa – CESE 1432/2004 
 
 Puntos clave: 
 

En el nivel europeo, la administración sanitaria en el marco de la salud pública es insuficiente y el 
respaldo jurídico es muy escaso. También carece de legitimidad médica debido a la escasez de 
medios. Todo esto debe mejorarse. 
 
La instauración de la red europea de salud pública demuestra la voluntad de todos los poderes 
públicos europeos de coordinar a los agentes de la salud pública y de dar coherencia y mayor 
eficacia a los instrumentos de vigilancia sanitaria de cada Estado miembro de la Unión Europea. 
 
El Comité Económico y Social Europeo, al tomar conciencia de las crisis sucesivas que han 
azotado el mundo durante las dos últimas décadas propone la celebración periódica de congresos 
europeos sobre salud pública de alto nivel. 
 
Estas conferencias estarían dedicadas a debatir las medidas colectivas que deben adoptarse, dar 
información precisa sobre estas crisis, aportar respuestas coordinadas, evaluar las amenazas de 
riesgos procedentes del exterior, facilitar diagnósticos rápidos y ofrecer respuestas adecuadas. 
 
El Comité Económico y Social Europeo defiende que se conceda ya al futuro Centro europeo para 
la prevención y el control de las enfermedades de Estocolmo un amplio y reforzado mandato para 
elaborar informes pertinentes y continuos en materia de salud pública y hacer que los Estados 
miembros de la Unión Europea adopten las medidas necesarias, con arreglo al principio de 
subsidiariedad. 
 
El Comité Económico y Social Europeo recuerda que sus recomendaciones están relacionadas 
entre sí y requieren una voluntad decidida de los Estados miembros de la Unión Europea para 
aplicarlas, a saber: 
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− refuerzo de las capacidades administrativas, con estructuras transfronterizas, y una 
administración reconocida y admitida de manera generalizada; 

− competencias e instrumentos jurídicos para respaldarlas; 
− transparencia de los procedimientos decisorios y una deontología reforzada, compartida por 

todos, de la comunicación sobre seguridad sanitaria; 
− cooperación reforzada y conexión mediante una red mundial de todos los órganos de 

vigilancia y control. 
 
– Contacto: Sr. Alan Hick 
   (Tel.: 00 32 2 546 93 02 – e-mail: alan.hick@esc.eu.int) 
 
 

• Movilidad de los pacientes en la Unión Europea 
– Ponente: Sr. BEDOSSA (Actividades Diversas – FR) 
 
– Referencias: COM(2004) 301 final – CESE 1433/2004 
 
 Puntos clave: 
 

La Comunicación sobre la movilidad de los pacientes presenta una serie de propuestas concretas 
que abarcan numerosos ámbitos y permiten integrar el objetivo de un alto nivel de protección de la 
salud humana en las políticas comunitarias, tal y como se recoge en el Tratado. 
 
La legislación comunitaria ofrece a los ciudadanos el derecho de buscar asistencia en otro Estado 
miembro y ser reembolsados. En la práctica, no obstante, no siempre es sencillo ejercer estos 
derechos. 
 
Por tanto, parece necesario establecer una estrategia europea para: 

 
− favorecer una cooperación europea que permita un mejor uso de los recursos; 
− llegar a una interpretación común a escala europea de los derechos y deberes de los pacientes; 
− compartir capacidad excedentaria y atención transnacional. 

 
El Comité Económico y Social Europeo manifiesta su pleno acuerdo con la movilización del 
Fondo de Cohesión y de los Fondos Estructurales de la Unión Europea con vistas a facilitar las 
inversiones en el ámbito de la salud, el desarrollo de infraestructuras sanitarias y de competencias 
médicas, como objetivos ahora prioritarios de la intervención para los instrumentos financieros 
comunitarios. 
 
La cooperación entre los Estados miembros debe servir para establecer unos objetivos comunes 
que permitan crear planes nacionales. Eligiendo indicadores pertinentes será posible seguir 
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atentamente la evolución de las políticas sanitarias, con seguimiento en todos los países de la 
Unión Europea. 
 
El Comité señala un instrumento indispensable: un observatorio o una agencia debería recoger las 
observaciones, análisis y datos sobre las políticas sanitarias nacionales, siempre respetando 
plenamente los tratados en vigor, la subsidiariedad y la competencia nacional. 
 
El Comité Económico y Social Europeo sólo puede acoger con agrado la voluntad de la Comisión 
de utilizar un método abierto de coordinación, consistente por ejemplo en: 

 
− los intercambios de buenas prácticas ; 
− los indicadores pertinentes de las estructuras y de las prácticas; 
− la mejora de la oferta de productos sanitarios; 
− la coordinación de los sistemas nacionales, para evitar cualquier efecto de dumping y de 

pérdida de competencias en el ámbito transfronterizo; 
− la necesaria realización del mercado único del medicamento. 

 
Se trata de una de las primeras ocasiones en que cinco direcciones generales de la Comisión 
Europea ponen en común su voluntad política, sus competencias y sus recursos con el objetivo de 
dotar a todos los países de Europa de los medios para dar coherencia a su política sanitaria y de 
protección social, en beneficio de todos los ciudadanos de la Unión Europea. 
 
El Comité Económico y Social Europeo desea que se cree un grupo de trabajo –una estructura 
ágil, aunque permanente– para el seguimiento de estas políticas. 

 
– Contacto: Sr. Alan Hick 
   (Tel.: 00 32 2 546 93 02 – e-mail: alan.hick@esc.eu.int) 
 
 

• Salud y asistencia sanitaria de las personas de edad avanzada 
– Ponente: Sr. BRAGHIN (Empresarios – IT) 
  
– Referencias: COM(2004) 340 final – CESE 1447/2004 
 
 Puntos clave: 
 

El CESE, dada la inviabilidad jurídica de una política comunitaria sobre la asistencia sanitaria a 
largo plazo, sostiene la importancia primordial que reviste el “método abierto de coordinación” 
como instrumento para alcanzar de manera eficaz los objetivos de modernización y desarrollo de 
un asistencia sanitaria y una asistencia de larga duración de calidad, accesible y sostenible, así 
como para garantizar la protección de la salud pública, a pesar de la diversidad de situaciones y de 
los crecientes presiones y desafíos que ésta debe afrontar. 
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La materialización de este “método abierto de coordinación” implica el establecimiento de una 
serie de indicadores que permitan cubrir las actuales carencias cognitivas y, al mismo tiempo, 
tener en cuenta las situaciones existentes y las dinámicas macrosociales que influyen de manera 
particular en el sistema de asistencia sanitaria y en la asistencia de larga duración. Este conjunto 
de indicadores deberá integrar los aspectos estructurales (tejido asistencial, equipamiento y 
dotación del personal, formación y experiencia, etc), los aspectos inherentes a la calidad del 
proceso asistencial (modalidades utilizadas para prestar los servicios y efectuar las intervenciones, 
directrices operativas, normas y prácticas médicas, protección de los derechos del paciente, etc.) y, 
por último, los aspectos relacionados con la calidad de los resultados específicos de la asistencia 
en función de sus respectivas tipologías y expectativas sociales. 
 
Las “próximas etapas” que se proponen en la Comunicación abordan aspectos muy relevantes de 
este problema, y abren el debate a ámbitos de gran interés. Por otra parte, se trata de propuestas 
generales que, por lo tanto, corren el riesgo de ser demasiado genéricas y de no impulsar 
significativamente el método abierto de coordinación. 
 
El CESE desea que se definan “objetivos comunes” más concretos, siempre que no sean 
exageradamente prescriptivos ni interfieran negativamente en la organización de los sistemas 
nacionales, y que las relaciones preliminares previstas se conviertan en un instrumento útil sin 
incrementar  los costes administrativos o cargas excesivas para la reducida capacidad de los 
nuevos Estados miembros. 
 
Es además especialmente importante y urgente que se lleven a cabo acciones encaminadas a 
promover la cualificación de los operadores y los profesionales, desarrollando mediante acciones 
adecuadas de formación un ámbito profesional común a aquellas profesiones del sector sanitario y 
social que desempeñen actividades asistenciales. Este objetivo requiere una preparación en 
aspectos no solamente técnicos y la adquisición de nuevas capacidades, como por ejemplo la 
gestión de datos, especialmente en redes informáticas, y la gestión del gasto con arreglo a 
planteamientos de amplio alcance. Estos nuevos modelos de formación deberían apoyarse y 
estimularse mediante acciones comunitarias que permitieran tener presentes las experiencias 
intercambiadas en el marco del “método abierto de coordinación”. 

 
– Contacto: Sra. Stefania Barbesta 
   (Tel.: 00 32 2 546 95 10 – e-mail: stefania.barbesta@esc.eu.int) 
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7. GESTIÓN DE FRONTERAS Y LIBRE CIRCULACIÓN DE 

PERSONAS 
 
 

• Investigación científica/Admisión de nacionales de terceros países 
– Ponente: Sra. KING (Empresarios – UK) 
  
– Referencias: COM(2004) 178 final – 2004/0061-0063 (CNS) – CESE 1434/2004 

 
− Puntos clave: 
 

El Comité acoge favorablemente la Comunicación y las propuestas presentadas.  No obstante, 
desea manifestar lo siguiente: 

 
− el objetivo de 700 000 investigadores suplementarios para el año 2010 no parece realista si 

no se hace un esfuerzo coordinado en diferentes aspectos; 
 

− el Comité considera que deberían facilitarse datos comparativos sobre el nivel de recursos 
que países como Japón y los EE.UU. destinan a apoyar la formación, la movilidad y el 
desarrollo de la trayectoria profesional de los investigadores; 

 
− la definición de "organismo de investigación" facilitada por la Comisión debería ampliarse 

para incluir a los organismos públicos o privados que conceden becas de investigación; 
 

− la cuestión del estatuto del investigador puede quedar sin resolver; algunos de los inmigrantes 
admitidos pueden necesitar que se les conceda refugio y protección en virtud de la 
Convención de Ginebra de 1951; 

 
− la Comisión debería establecer un procedimiento para que pueda identificarse a los 

investigadores de terceros países que ya estén en la Unión Europea y considerárseles como 
tales; 

 
− la falta de transparencia de las cualificaciones y competencias es un asunto que es preciso 

abordar; 
 

− las mujeres investigadoras están insuficientemente representadas, sobre todo en las funciones 
de gestión y dirección, en particular las investigadoras de terceros países; 

 
− la "fuga de cerebros" de ciertos países en desarrollo es preocupante; 
− se espera que el Reino Unido decida imitar la decisión adoptada por Irlanda de adherirse a 

esta Directiva. 
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– Contacto: Sr. Torben Bach Nielsen 
   (Tel.: 00 32 2 546 96 19 – e-mail: torben.bachnielsen@esc.eu.int) 
 
 
8. DROGAS Y TOXICOMANÍAS 
 

• Programa ARGO 
– Ponente: Sr. PARIZA CASTAÑOS (Trabajadores – ES) 
 
– Referencias: COM(2004) 384 final – 2004/0122 (CNS) – CESE 1436/2004 
 
 Puntos clave: 
 

Las dificultades que las administraciones nacionales han tenido para cooperar entre sí en el marco 
del programa ARGO han puesto de manifiesto la falta de colaboración entre los Estados miembros 
en la gestión de las fronteras exteriores. 
 
El CESE considera que en el futuro será necesario avanzar más allá de la cooperación 
administrativa y construir un sistema de solidaridad comunitaria en los ámbitos de las fronteras 
exteriores, visados, asilo e inmigración, en el marco de una política común. Las perspectivas 
financieras a partir de 2007 deberán tener en cuenta este enfoque.    
 
El CESE exige que en la cooperación administrativa en los ámbitos de las fronteras exteriores, 
visados, asilo e inmigración, las autoridades garanticen siempre un trato humanitario y digno a 
todas las personas, de acuerdo con la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y 
los Convenios internacionales de derechos humanos. 

 
–   Contacto:   Sr. Pierluigi Brombo 
          (Tel.: 32 2 546 97 18 – e-mail: pierluigi.brombo@esc.eu.int ) 
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• Observatorio europeo de la droga y las toxicomanías 
– Ponente general: Sr. OLSSON (Actividades Diversas – SE) 
  
– Referencias: COM(2004) 808 final – 2003/0311 (CNS) – CESE 1437/2004 
 
 Puntos clave: 
 

El Comité acoge positivamente la propuesta de Reglamento, cuyo objetivo es reforzar el papel 
del Observatorio, adaptar el funcionamiento de sus órganos y clarificar ciertas incertidumbres 
sobre la aplicación del Reglamento inicial.  Con ello el CESE confirma su punto de vista, ya 
expresado en anteriores dictámenes relativos a la prevención y la reducción de riesgos vinculados 
a las toxicomanías. 

 
El CESE insiste en que las organizaciones de la sociedad civil interesadas participen en los 
trabajos del OEDT. 

 
Asimismo, el CESE propone que se dote al Observatorio de un comité de enlace compuesto por 
representantes de las redes europeas que trabajan en este ámbito, que pueden facilitar datos 
complementarios de los proporcionados por los puntos focales nacionales.  (Los puntos focales 
nacionales forman parte de la Red europea de información sobre las drogas y toxicomanías 
(REITOX) a disposición del Observatorio.) 

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

9. FISCALIDAD Y SERVICIOS FINANCIEROS 
 

• Productos objeto de impuestos especiales 
– Ponente: Sr. WILKINSON (Empresarios – UK) 
  
– Referencias: COM(2004) 227 final – 2004/0072 (CNS) – CESE 1441/2004  
 
 Puntos clave: 
 

El funcionamiento del mercado único en lo que se refiere a los productos sujetos a impuestos 
especiales se ha complicado en sus detalles, con la consiguiente incertidumbre sobre la manera en 
que las normas deberían aplicarse en algunos casos, y ha impuesto cargas administrativas 
importantes a las empresas interesadas.  
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Las propuestas de la Comisión abarcan las transacciones comerciales, las ventas a particulares y 
las ventas a distancia, y tienen por objetivo simplificar, armonizar y liberalizar las normas 
vigentes para los movimientos intracomunitarios de productos respecto de los cuales los 
impuestos especiales ya han sido pagados en un Estado miembro y liberalizar dichos movimientos 
de manera que los consumidores de la UE puedan disfrutar de mayores beneficios del mercado 
interior.  
 
El Comité acoge favorablemente estos dos objetivos. 

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

• IVA – Gran intensidad de mano de obra – Adhesiones 
– Ponente: Sr. PEZZINI (Empresarios – IT) 
  
– Referencias: COM(2004) 295 final – 2004/0810 (CNS) – CESE 1442/2004 
 
 Puntos clave: 
 

Aunque lamenta que el Consejo no haya llegado aún a un acuerdo sobre la propuesta de Directiva 
de base, el Comité aprueba la excepción propuesta por la Comisión a la Directiva 1999/85/CE. 

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

• Reaseguros 
– Ponente: Sr. FRANK von FÜRSTENWERTH (Empresarios – DE) 
  
– Referencias: COM(2004) 273 final – 2004/0097 (COD) – CESE 1423/2004 
 
– Contacto: Sr. Jean-Pierre Faure 
   (Tel.: 00 32 2 546 96 15 – e-mail: jeanpierre.faure@esc.eu.int) 
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10. POLÍTICA DE COMPETENCIA 
 
• Concesiones y colaboración público-privada (CPP) 

– Ponente: Sr. LEVAUX (Empresarios – FR) 
  
– Referencias: COM(2004) 327 final – CESE 1440/2004 
 
 Puntos clave: 
 

A la vez que contribuye al debate lanzado por la Comisión sobre el Libro Verde sobre la CPP, el 
CESE considera que muchos Estados miembros están dotándose de una legislación específica 
sobre la CPP y que, de acuerdo con las experiencias en curso, es preferible: 

 
a) dejar que la CPP evolucione con diversas formas durante varios años; 
b) pedir a los Estados miembros que comuniquen de forma sistemática los distintos tipos de 

CPP y las dificultades existentes; 
c) crear un observatorio de la evolución de la CPP con representantes de los Estados 

miembros, la Comisión y la sociedad civil, incluido el CESE; 
d) destacar que los umbrales europeos de publicidad (de obras y servicios) se aplican a la CPP 

y las concesiones; cuando no se alcancen estos umbrales europeos, cada Estado miembro 
aplicará sus normas para evitar cargas administrativas inútiles; 

e) publicar una comunicación interpretativa antes de 2007 que precise: 
 

− la definición de las concesiones y la CPP, 
− la posición de competencia de las entidades mixtas o semipúblicas, 
− el diálogo competitivo y el procedimiento de publicidad, 
− el procedimiento del "promotor" que favorece la innovación, 
− la pertinencia de las ayudas estatales para las entidades mixtas o semipúblicas. 

 
– Contacto: Sra. Aleksandra Klenke 
   (Tel.: 00 32 2 546 98 99 – e-mail: aleksandra.klenke@esc.eu.int) 
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11. AGRICULTURA Y TERCEROS PAÍSES 
• Agricultura y seguridad alimentaria en el marco de la Asociación 

Euromediterránea  
– Ponente: Sr. NILSSON (Actividades Diversas – SE) 
  
– Referencia: Documento Informativo – CESE 731/2004 fin 
 
 Puntos clave: 
 

Las cumbres anuales de los Consejos Económicos y Sociales e instituciones similares que se 
celebran desde 1995 tienen por objeto contribuir a una mejor comprensión de las importantes 
cuestiones que afectan a la asociación euromediterránea y mejorar el conocimiento recíproco de 

las realidades económicas y sociales.   

En la última Cumbre euromediterránea de Malta se decidió que la próxima cumbre se celebraría 

en Valencia en 2004.  

El grupo de preparación de la Cumbre comprende, además del Comité Económico y Social 
Europeo, Consejo Económico y Social de España y el Consejo para el Desarrollo Económico y 
Social de Malta (CDESM), así como el Consejo Económico y Social de Túnez.  El CESE es 
miembro permanente del Comité preparatorio de las cumbres euromediterráneas y contribuye, 
entre otras cosas, dirigiendo cada año la elaboración de una monografía en forma de documento 
informativo. 

 
Los temas de los informes que se debatirán en la cumbre del presente año serán: "Agricultura y 
seguridad alimentaria en el marco de la Asociación Euromediterránea", cuya elaboración estará 
dirigida por el Comité Económico y Social Europeo con la colaboración del Consejo Económico 
y Social de Grecia (OKE), del Comité Económico y Social de Israel, del CNEL de Italia, de la 
Delegación de Palestina y de la Delegación turca del CCM UE-Turquía (pendiente de 
confirmación); e "Inmigración y cooperación entre los países de la región", cuya elaboración 
estará dirigida por el Consejo Económico y Social de España con la colaboración del Consejo 
Económico y Social de Francia, del Consejo Económico y Social de Grecia (OKE), del CNEL de 
Italia y del Consejo Económico y Social de Túnez. 
 
Los países del Mediterráneo constituyen el segundo mercado en importancia para las 
exportaciones de productos agrícolas y alimentarios de la UE, principalmente cereales y 
productos lácteos.  El Documento Informativo destaca la importancia de que las organizaciones 
de agricultores, la industria alimentaria, los consumidores y los trabajadores participen en el 
proceso de desarrollo. 
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El CESE podría, gracias a su estructura y sus redes de contacto, organizar una conferencia en 
sobre la manera de mejorar la seguridad alimentaria.   
 
Con objeto de conseguir que el deseado desarrollo en materia de producción de alimentos y 
seguridad alimentaria, se deberían definir y examinar una serie de aspectos, entre otros la 
necesidad de incrementar la formación, el asesoramiento y los programas de investigación.  
 
Una premisa básica es la necesidad de otorgarles prioridad política en el marco del Proceso de 
Barcelona, de modo que el programa MEDA también cree las condiciones adecuadas para el 
desarrollo de la agricultura y la seguridad alimentaria.  

 
– Contacto: Sr. Michael Wells 
   (Tel.: 00 32 2 546 82 83 – e-mail: michael.wells@esc.eu.int) 
 
 

• Acciones de información y promoción en favor de productos agrícolas en 
terceros países  

– Ponente: Sr. NIELSEN (Actividades Diversas – DK) 
 
– Referencias: COM(2004) 233 final – 2004/0073 (CNS) – CESE 1430/2004 
 
− Contacto :  Sra. Eleonora Di Nicolantonio  
  (Tel.: 00 32 2 546 94 54 – e-mail : eleonora.dinicolantonio@esc.eu.int) 
 
 

12. PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES 

• Hidrocarburos aromáticos en aceites diluyentes 
− Ponente : Sr. SEARS (Empresarios – UK) 

 
− Referencias: COM(2004) 98 final – 2004/0036 (COD) – CESE 1429/2004 

 
– Contacto : Sr. Robert Wright  

 (Tel. : 00 32 2 546 91 09 – e-mail : robert.wright@esc.eu.int) 
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• Comercialización/Uso de tolueno y triclorobenzeno 
− Ponente: Sr. SEARS (Empresarios – UK) 
 
− Referencias: COM(2004) 320 final – 2004/0111 (COD) – CESE 1424/2004 

 
– Contacto: Sr. Pereira dos Santos  

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

13. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA 
COMUNICACIÓN 

 

• Conectando Europa a alta velocidad 
− Ponente: Sr. McDONOGH (Empresarios – IE) 
  
− Referencias :  COM(2004) 61 final – CESE 1427/2004 
 
− Puntos clave: 
 

El Comité insta a la Comisión a: 
 

– continuar trabajando por la plena aplicación de este marco en todos los Estados, incluidos los 
de reciente incorporación; 

 
– legislar para establecer una definición precisa y clara del término "banda ancha" que se 

utilizará en la Unión; 
 
– incluir una norma mínima de calidad de la conexión en esa definición precisa de "banda 

ancha"; 
 
– fomentar la ampliación de las redes de banda ancha para que pronto abarquen toda la Unión y 

señalar las carencias de la red en futuros informes; 
 
– presionar en la medida de lo posible para facilitar y hacer más rentable el despliegue de las 

nuevas redes 3G, agilizando el acceso y reduciendo los problemas medioambientales y los 
costes de la prestación de servicios; 
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– velar por las cuestiones de seguridad para que los consumidores acepten nuevos servicios, 

mejorando la confianza de los consumidores en las nuevas tecnologías y servicios. 
 
–  Contacto : Sr. Raffaele Del Fiore  
 (Tel. : 00 32 2 546 97 94 – e-mail : raffaele.delfiore@esc.eu.int) 
 

_____________ 
 


