INFORME SOBRE COMITÉ DE ASUNTOS SOCIALES.
Paris, 9 de septiembre 2013.
Angel Pintado.
Senado de España.

Se inicia la sesión con la aprobación del orden del día, al tiempo que se
anuncia la posposición de varios Informes por la imposibilidad de asistencia
de algún Ponente. Se propone y aprueba la agenda de reuniones para el
próximo periodo, así como, el orden de temas que se elevan a la sesión
plenaria de la próxima asamblea a celebrar en Estrasburgo. La Presidenta
Informa de su actividad al frente de diversas visitas y reuniones mantenidas
desde la última reunión del Comité.
El primer Informe que se analizado es el de “Seguridad
Alimentaria”. El rapporteur es el diputado Mr. Boden (Luxemburgo).
Los pilares donde se asienta su propuesta de Resolución, que será elevada
en la próxima sesión plenaria de octubre son:

-

-

La alimentación es un derecho por ser una necesidad básica del
hombre.
La garantía de alimentación, en la actualidad y futuro, es un
verdadero reto para las instituciones nacionales e internacionales
en el siglo XXI.
Necesidad de desarrollar las propuestas de Naciones Unidas en los
denominados “Objetivos de Desarrollo del Milenium”
Importancia de lanzar políticas públicas que conciencien al
ciudadano del grave problema de la alimentación en el mundo.
Redoblar esfuerzos, desde el ámbito general y particular, de la
agricultura y ganadería, de lucha contra el cambio climático.
Transparencia en los procesos de elaboración y distribución de los
alimentos.

El Proyecto de resolución fue votado por unanimidad y queda abierto para la
negociación de las enmiendas que puedan presentarse para la sesión en
Estrasburgo.

2.- Posteriormente se analiza el Raport sobre las actividades realizadas
durante el último año por la OCDE. Mr. Van Der.
En este documento se analiza y define la figura de paraíso fiscal y las
medidas propuestas en el seno, de dicha organización para la lucha contra
la evasión de capitales. http://assembley.coe.int/extranet

El Informe se sustenta sobre la injusticia que supone para los
ciudadanos que cumplen con sus obligaciones tributarias y para las políticas
públicas de los países, el hecho de sustraer cantidades importantes de
dinero que son derivadas a los denominados paraísos fiscales. Se informó
sobre las modificaciones que se estaban incorporando en las legislaciones
nacionales y los significativos avances conseguidos en la dirección de
disminuir las cantidades defraudas al fisco.
Se informa sobre la Evaluación realizada en relación a la Estrategia
aprobada en mayo del 2012, en la lucha contra el desempleo en los países
miembros de la OCDE.

3.- Se analiza el Informe presentado a la Comisión sobre Discriminación
laboral de personas mayores en el actual mercado laboral.
- Se considera como un nuevo fenómeno social, derivado de la grave
crisis económica a nivel mundial.
- El aumento de las expectativas de vida supone la necesidad urgente
de analizar en profundidad las medidas necesarias para no desequilibrar el
sistema de pensiones y garantizar de esta forma el futuro de estas
personas.
- El Comité planteará definiciones para diferencias los conceptos que
pudieran llamar a equívocos sobre “personas mayores” de “trabajadores
mayores”
- Búsqueda de fórmulas que permitan armonizar el trabajo de estos
colectivos con la entrada en el mercado laboral de personas jóvenes.

Se proponen, entre otras, diversas medidas:



Inclusión en las legislaciones nacionales criterios de no
discriminación en razón de esta problemática.





Implementar efectivos para la contratación de personas
mayores.
Medidas especiales para desempleados de larga duración.
Promover la formación en nuevas tecnologías como
herramienta de acceso a nuevos empleos.

4.- Informe sobre la contribución de Europa en el Marco de los
Objetivos de Desarrollo del Milenium (MDG) de Naciones Unidas.

El Informe resalta que dichos objetivos descansan sobre “ los
principios de dignidad humana, igualdad y equidad” para la reducción del
hambre en el mundo. La reducción de los altos índices de mortalidad infantil
y de las madres por medio de la mejora de las condiciones de vida. , Agua,
educación, alimentación y sanidad son aspectos imprescindibles para la
consecución de los objetivos planteados.

El Informe resalta que tras un considerable avance en alguno de los
parámetros, se percibe, especialmente durante los últimos años por motivo
de la crisis, un descenso significativo de las aportaciones a los programas
impulsados por NNUU. Con motivo del año 15 desde la puesta en marcha de
estos Objetivos, la Asamblea Parlamentaria solicita redoblar los esfuerzos,
analizar las cuestiones que son manifiestamente mejorables e impulsar las
acciones y programas que en colaboración con NNUU desarrollan los
diversos Gobiernos.

Se propone aumentar los acuerdos de colaboración entre Gobiernos, la
búsqueda de la coherencia en las acciones planteadas, buscando objetivos
realizables. Se insiste en el necesario e imprescindible compromiso de lucha
contra los factores que aceleran el cambio climático, ya que la consecuencia
del mismo afecta a numerosas poblaciones, especialmente de países
pobres.

La determinación de trazar políticas transversales entre los países y
políticas en la promoción, cuestión capital, para establecer el principio de
“buena gobernanza” en la aplicación de las normas del derecho y la
transparencia en las mismas: Promover una revisión completa de los
objetivos a partir del año 2015; promoción de un desarrollo enfocado a la
creación de empleo; promoción de medidas para la lucha contra el hambre

y la pobreza; la promoción de una nueva política alternativa basada en los
valores.

5.- Este Informe trata sobre la Detención de niños y la necesidad de
aplicar normas de justicia más suaves.
Se pretende, siguiendo las recomendaciones de Naciones Unidas, a
través de la Convención sobre Derechos del Niño, una nueva orientación en
los sistemas de justicia más orientados a las peculiaridades de los niños.
El Informe examina los elementos clave del sistema juvenil de justicia de
los derechos de los niños y busca la implementación de los logros
adquiridos con el fin de formular una serie de recomendaciones a los países
miembros del consejo de Europa.
Como objetivos principales se busca lograr el hacer verdaderos ciudadanos
libres por medio de su rehabilitación e integración en la Sociedad. Se valora
que la edad de 12 años no es aceptable para la consideración de
responsabilidad penal y se solicita una revisión, en el marco del Comité de
los Derechos de Niño, de esta edad.
Se recuerda el abuso que en algunos países se hace sobre la detención de
menores al tiempo que tal como pone de manifiesto el Informe Mundial
sobre Violencia contra los niños, más de un millón se encuentra hoy
privados de libertad.
Se valora la importancia de introducir programas de prevención juvenil
contra la delincuencia estableciendo medidas que identifiquen a los grupos
de riesgos.

6.- En este Informe se plantea la posibilidad de impulsar cambios en las
Constituciones de nuestros países para la inclusión de los Derechos
del Niño para garantizar políticas nacionales efectivas. Ponente: Mr. Florin.

El Informe está en fase de Memorándum y relata la experiencia desde
principios del siglo pasado, sobre los pasos que se han ido dando para la
protección de la infancia. Considera, siguiendo la línea marcada por la
Comisión de Venecia, la importancia de dar pasos en la dirección de
proceder a reformas constitucionales de los países miembros del Consejo de
Europa, que incluyan taxativamente estos derechos.

Se formularan propuestas en base a los estudios que se están efectuando
de derecho comparado, por parte de la Comisión, de las diversas
legislaciones que han ido introduciendo estos aspectos.

Se adjunta Orden del día completo.
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Revised draft agenda1
of the meeting to be held in Paris
on Monday, 9 September 2013 from 9.30 am to 5 pm
at the Council of Europe Office, 55 Avenue Kléber,

1. Agenda
[AS/Soc (2013) OJ 06 rev2]
Adoption of the revised draft agenda
2. Minutes
[AS/Soc (2013) PV 03 add rev, AS/Soc (2013) PV 05, AS/Soc (2013) PV 05
add]
. Approval and declassification of the revised draft minutes of the 13th
meeting of the network of contact parliamentarians to stop sexual violence
against children, held in Strasbourg on 24 April 2013
. Approval of the draft minutes of the meeting held in Strasbourg on 25-27
June 2013
. Approval and declassification of the draft minutes of the 14th meeting of
the network of contact parliamentarians to stop sexual violence against
children, held in Strasbourg on 25 June 2013
3. Food security
Rapporteur: Mr Fernand Boden, Luxembourg, EPP/CD
[AS/Soc (2013) 37]
Consideration of a draft report and adoption of a draft resolution

1This draft agenda, addressed to full members of the Committee and their
alternates,
is the convocation to the meeting
Copy to Secretaries of national delegations, of observer and partner for
democracy delegations
and of political groups
2 If time permits, some items of the afternoon agenda can be considered in
the morning.
AS/Soc (2013) OJ 06 rev 2
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4. The activities of the Organisation for Economic Co-operation and
Development (OECD) in
2012-2013
Rapporteur: Mr Valeriu Ghiletchi, Republic of Moldova, EPP/CD
[AS/Pol (2013) 19, AS/Soc (2013) 39]
Preparation of a draft opinion
5. Combating discrimination against older persons on the labour market
Rapporteur for opinion: Mr Margus Hanson, Estonia, ALDE
[Doc.13292, AS/Soc (2013) 40]
Consideration and approval of a draft opinion
6. The World Beyond 2015 – Europe’s contribution to the post MDG
Framework
Rapporteur: Sir Alan Meale, United Kingdom, SOC
[AS/Soc (2013) 41]
Consideration of an introductory memorandum
7. Optimum care for women with breast cancer
Rapporteur: Ms Stella Kyriakides, Cyprus, EPP/CD
[AS/Soc (2013) 42]
Consideration of an outline report
Monday, 9 September 2013, from 2 pm to 5 pm

8. Child friendly justice / Children in detention
Rapporteur: Mr Stefan Schennach, Austria, SOC
[AS/Soc (2013) 43]
. Consideration of an outline report
. Exchange of views with:
Dr Beate Matschnig, Judge, Vienna Regional Court for Criminal Matters
(Austria)
Prof. Dr Ton Liefaard, Professor of Children's Rights, School of Law,
Leiden University (The
Netherlands)
9. Reporting suspected sexual violence against children: legislative and
political measures
required to protect victims and professionals
Rapporteur: Ms Marlene Rupprecht, Germany, SOC
[AS/Soc (2013) 44]
Consideration of an outline report
10. The inclusion of children’s rights in national constitutions as an essential
component of
effective national child policies
Rapporteur: Mr Cezar Florin Preda, Romania, EPP/CD
[AS/Soc (2013) 45]
Consideration of an introductory memorandum
11. General Rapporteur on Children
General Rapporteur: Ms Stella Kyriakides, Cyprus, EPP/CD
[AS/Soc (2013) 36]
Exchange of views on the results of the ECPRD survey on specific child
protection mechanisms at
national level
AS/Soc (2013) OJ 06 rev2
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12. General Rapporteur on Local and Regional Authorities
General Rapporteur: Sir Alan Meale, United Kingdom, SOC
[AS/Soc (2013) 47]
Presentation of and exchange of views on a preliminary draft declaration of
the Presidents of the Parliamentary Assembly and the Congress of Local and
Regional Authorities on the occasion of the 25th Congress session (29-31
October 2013)
13. Changes to the membership of Sub-Committees
[List of the Sub-Committees]
14. Committee’s work programme and priorities
[AS/Soc (2013) 03 rev5, AS/Soc (2013) 04 rev5]
14.1. Consideration of draft motions for a resolution/recommendation with a
view to adoption by the Committee for tabling:
[AS/Soc (2013) 35, AS/Soc (2013) 46]
. Road safety in Europe as a public health priority
. Involuntary placement and treatment of people with psychosocial
disability: need for a new paradigm
14.2. Appointment of rapporteurs:
[Doc. 13224, Doc. 13074, Doc.12595]
For report
. Kyoto Climate Change Protocol
. Draft Council of Europe Convention against Trafficking in Human Organs
(subject to ratification of the reference by the Assembly)
. Towards a new European Social Model: which social vision for Europe of
tomorrow?
For opinion
. The protection of minors against sectarian influence
14.3. Appointment of committee representatives to external events:
. “Inclusion and Protection of Children in and through Sport”, co-organised
by EPAS and the Hungarian Secretariat of Sport in co-operation with the
Council of Europe’s ONE in FIVE Campaign to stop sexual violence against
children, 7-8 October 2013, Budapest (Hungary);

. 6th meeting of the Committee of the Parties to the Convention on the
protection of children against sexual exploitation and sexual abuse, 14-15
October 2013, Strasbourg;
. International Conference, “Counterfeiting of medical products and similar
crimes: how to protect public health and combat these crimes at a global
level?”, 16-17 October 2013, Strasbourg;
. Workshop on the Eradication of Poverty, organized by the INGO
Conference, 17 October 2013, Strasbourg;
. International conference on “Ways to increase the role of regional and
local authorities in social and economic development of European and the
Commonwealth of Independent States”, 25 October 2013, St Petersburg
(Russian Federation);
. 25th Congress of Local and Regional Authorities session, 29-31 October
2013, Strasbourg;
15. World Forum for Democracy, Strasbourg, 27-29 November 2013
[Programme]
Information on the Forum and appointment of members to the ad hoc
Committee of the Bureau
AS/Soc (2013) OJ 06 rev 2
4
16. Ad hoc Sub-Committee to participate in the parliamentary Conference
on the implementation of the ONE in FIVE Campaign of the Council of
Europe in Baku (Azerbaijan), 11 June 2013
[AS/Soc/Baku (2013) PV 01]
Report by the Chairperson of the ad hoc Sub-Committee and presentation
of the draft minutes
17. Other business
. National developments
. Call for nominations for the 2013 North-South Prize of the Council of
Europe
18. Date and place of next meetings
Plenary committee:

- Fourth part-session 2013 of the Assembly, 30 September – 4 October
2013, Strasbourg;
- Tuesday, 12 November 2013 and Wednesday, 13 November 2013,
Geneva;
PACE network of contact parliamentarians to stop sexual violence against
children:
- Fourth part-session 2013 of the Assembly, 30 September – 4 October
2013, Strasbourg
(date to be confirmed);
- Wednesday, 13 November 2013, Geneva;
Sub-Committee on the European Social Charter:
- Friday, 18 October 2013, Paris (Council of Europe Office).

