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II
(Actos jurídicos

preparatorios)

COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL
Dictamen sobre la propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica por undécima vez la
Directiva 76/769/CEE relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas de los Estados miembros que limitan la comercialización y el uso de determinadas
sustancias y preparados peligrosos (J)
(90/C 168/01)
El 1 de febrero de 1990, de conformidad con el artículo 100 A del Tratado constitutivo de la
Comunidad Económica Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social sobre
la propuesta mencionada arriba.
La Sección de Medio Ambiente, Sanidad y Consumo, encargada de preparar los trabajos en la
materia, formuló su dictamen el 3 de abril de 1990, basándose en el informe introductorio del
Sr. Beltrami, Ponente; Sres. Etty y Landaburu de Silva, Coponentes.
En su 276 a sesión plenaria (sesión del 25 de abril de 1990), el Comité Económico y Social adoptó por
unanimidad el siguiente dictamen.

1.

Introducción

1.1.
La propuesta de Directiva que nos ocupa viene a
modificar por una undécima vez la Directiva 76/769/CEE,
por la que se estableció un marco jurídico para la
prohibición o limitación de la comercialización y el uso de
determinadas sustancias y preparados peligrosos.

— su estructura química, análoga a la de los PCB,
— sus características fisicoquímicas, toxicológicas y
ecotoxicológicas,
— su escasa degradabilidad por procedimientos biológicos
y no biológicos,
— su tendencia a la bioacumulación.

Esta propuesta tiene como objetivo contribuir a una mejor
protección del hombre y del medio ambiente y a un mejor
funcionamiento del mercado interior, mediante la imposición de limitaciones idénticas en todos los Estados
miembros.
1.2.
Con esta propuesta de Directiva se pretende
restringir el uso del Monometil-tetraclorodifenil-metano
(marca comercial: Ugilec 141) y prohibir la comercialización y el uso del Monometildicloro-difenil-metano (marca
comercial: Ugilec 121 o Ugilec C21) y del Monometildibromo-difenil-metano (marca comercial: DBBT).

1.5.
La Comisión señala además que cuando se utiliza
regularmente el Ugilec en las instalaciones hidráulicas de
las minas de carbón se produce una importante contaminación ambiental de las aguas de superficie y freáticas que se
hallan en proximidad de tales minas.
Por otra parte, las condiciones de trabajo en las minas de
carbón hacen prácticamente imposible la prevención de
derrames importantes en el medio ambiente.

2.

Observaciones generales

1.3.
Se trata de compuestos que se pueden utilizar como
sustitutivos de los PCB, cuya comercialización y uso fueron
prohibidos por la Directiva 85/467/CEE (2) a partir del 30
de junio de 1986, con algunas excepciones verdaderamente
limitadas.

2.1.
El Comité Económico y Social toma nota de la
propuesta de Directiva de la Comisión por la que se
modifica por undécima vez la Directiva 76/769/CEE.

1.4.
Sin embargo, la Comisión considera —basándose
en las informaciones disponibles— que los tres compuestos
de los que trata la presente Directiva presentan también un
riesgo potencialmente alto para el hombre y para el medio
ambiente debido a

2.2.
El Comité considera la propuesta como un avance
coherente en la política de la Comisión encaminada a
sustituir no sólo los PCB, sino también los compuestos que
presentan propiedades similares a las de los PCB, sobre
todo en lo que se refiere a sus efectos sobre el medio
ambiente, como se solicitó en el Dictamen del CES 426/
89 (3).

(!) DO n° C 24 de 1. 2. 1990, p. 20.
(2) DO n° C 104 de 25. 4. 1985, p. 1.

(3) DO n° C 139 de 5. 6. 1989.
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2.3.
Teniendo en cuenta las alternativas posibles al uso
de estos productos, y con la salvedad de las observaciones
particulares que se formulan a continuación, el Comité
aprueba:
a) la prohibición de la comercialización y el uso del
— Monometil-dicloro-metano (Ugilec 121 o Ugilec
C21)y
— del Monometil-dibromo-difenil-metano (DBBT),
— así como de los preparados que los incluyan en su
composición;
b) Las restricciones a la comercialización y el uso del
Monometil-tetracloro-difenil-metano (Ugilec 141) y de
los preparados que lo incluyan en su composición, para
llegar dentro de los plazos fijados a la prohibición total.
Para ello se tiene también en cuenta la tendencia actual
por la que en las minas se está llevando a cabo de forma
sistemática la sustitución de las actuales instalaciones
oleodinámicas por instalaciones electromecánicas.

3.

10. 7. 90

teniendo en cuenta los graves riesgos que su uso plantea
para el medio ambiente.
3.2.
En lo que se refiere a las excepciones previstas para
las instalaciones y maquinaria que ya estén en servicio, el
Comité sugiere que se tenga en cuenta el período de
amortización, más que de la « vida de trabajo », a la hora de
decidir su retirada de servicio; con este fin, los Estados
miembros deberían elaborar, en colaboración con la
Comunidad, planes adecuados de eliminación.
3.3.
En lo que se refiere a la eliminación de las sustancias
en cuestión, dadas sus características químicas, el Comité
propone incluirlas en la propuesta de Directiva sobre la
eliminación de los PCB/PCT (l) y recuerda su Dictamen al
respecto, especialmente la preocupación que en él se
expresaba con relación a las capacidades de eliminación
actualmente disponibles en el interior de la Comunidad.
Hecho en Bruselas, el 25 de abril de 1990.
El Presidente

Observaciones particulares

3.1.
El Comité considera razonable prever un período
transitorio en lo que se refiere al Monometil-tetraclorodifenilmetano (Ugilec 141), pero sugiere que se reduzca a
un año a partir de la fecha de adopción de la Directiva,

del Comité Económico y Social
Alberto MASPRONE
(!) DO n° C 319 de 12. 12. 1988.

Dictamen sobre la propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 87/404/
CEE relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de
recipientes a presión simples i1)
(90/C 168/02)
El 15 de enero de 1990, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 100 A del Tratado
constitutivo de la Comunidad Económica Europea, el Consejo decidió consultar al Comité
Económico y Social sobre la propuesta mencionada arriba.
La Sección de Industria, Comercio, Artesanía y Servicios, encargada de preparar los trabajos en la
materia, adoptó su dictamen el 4 de abril de 1990 (Ponente: Sr. Flum).
En su 276 a sesión plenaria (sesión del 25 de abril de 1990) el Comité ha aprobado por unanimidad el
dictamen siguiente.

El Comité Económico y Social aprueba la propuesta de
Directiva, sin perjuicio de las observaciones que siguen:
1) La Directiva del Consejo sobre « recipientes a presión »
del 25 de junio de 1987 representa el primer caso de
aplicación del así llamado «nuevo enfoque» en el
ámbito de la armonización técnica. Por ello, el Comité,
en su Dictamen sobre el particular (2) (Ponente: Sr.
Flum), señalaba el peligro de discriminaciones ocasionadas por las normas, dado que algunos Estados
miembros se apoyan en normas de carácter voluntario
(') DO n° C 13 de 19. 1. 1990, p. 7.
(2) DO n° C 328 de 22. 12. 1986.

mientras que otros se rigen por disposiciones técnicas
obligatorias. A falta de una clasificación jurídica clara
de las normas, era de prever que algunos Estados
miembros tropezaran con dificultades. En efecto, en el
momento de entrar en vigor la Directiva, éstos se
hallarían en un « vacío » hasta el momento de aprobarse
las normas europeas.

El Comité Económico y Social proponía por tanto
prescindir del periodo transitorio e instaba a la
Comisión a que impulsara por todos los medios la
rápida elaboración de normas europeas y presentara
junto con el Comité Europeo de Normalización (CEN) y
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^ C l ^ / ^

el Comité Europeo de normalización Electrónica
^CE^ELEC^ un calendario que permitiera a los
interesados s a b e r a p a r t i r de cuándoregirían éstas,

garantizar plenamentelae^clusiónde nuevos apla^aD
mientos y lograr del C E ^ un compromiso en ese
sentido,

2^ cabiéndose dado abora el caso de que el contrato de
normalización del C E ^ no ba sido cumplido en el pla^o
previsto, es decir, antes del 1 de enero de 1990, la
Comisión propone introducir en la Directiva una
reglamentación transitoria conforme a la cual los
Estados miembros podrán autorizar, basta e l i d e mlio
de 1992, la comercialización y utilización de los
recipientes que se a m s t e n a l a s normas vigentes en sus
territorios respectivos antes de la fecba de aplicación de
la presente Directiva.

4^ El Comité i n s t a a l a C o m i s i ó n a q u e adopte las medidas
necesarias para que el C E ^ cumpla la tarea encomendad
da dentrode los planos previstosyateméndose fielmente
al contenido del mandato. Caso de no existir garantías,
la Comisión, en tanto que mandante, debería adoptar
las medidas oportunas,

^ El Comité lamenta este estado de cosas, tanto más
cuanto que, dada la especial importancia que tienen los
recipientesapresión para la segundadyla protección de
la salud de los usuanosyconsumidores, no puede por
menos de subrayar el ínteres acuciante que debería tener
la Comunidad en cumplir los planos en materia de
segundad. En el supuesto de que no fuese posible
reducir el pla^o mencionado en el a p a r t a d o l de la
propuesta de modificación, la Comisión debería

5^ El Comité EconómicoySocial se remite por lo demás al
contenido de su Dictamen dellB^deseptiembre de 198^,
en el que se contienen propuestas concretas, importan
tes y útiles para la actividad normali^adora, que la
C o m i s i ó n y e l C E ^ deberían tener muy en cuenta,
Hecbo en Bruselas, el 25 de abril de 1990,

Dictamen sobre la propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 84/529/
C E E r e l a t i v a a l a aproximación de legislaciones de los Estados miembros sobre los ascensores
movidos eléctricamente^
^90/C 1^8/0^
El 15 de enero d e ! 9 9 0 , de conformidad con el artículo l O O A d e l L r a t a d o constitutivo de la
Comunidad EconómicaEuropea, el Consejo decidió consultar al Comité EconómicoySocial sobre
la propuesta mencionada arriba,
Ea Sección de Industria, Comercio,ArtesaníayServicios encargada de preparar los trabajos en la
materia,adoptó su dictamen e l 4 d e abril d e l 9 9 0 ^ o n e n t e ^ S r , ^ e a r s o n ^ ,
En su 2B^^ sesión plenana^sesión del 25 de abril d e ! 9 9 0 ^ , e l C o m i t é EconómicoySocial ba
aprobado por unanimidad el siguiente dictamen.

1,
El Comité destaca que la presente propuesta deberá
ser tratada con carácter de urgencia debido al desequilibrio
en que se encuentra este sector como resultado de la
exclusión de^,,,los aparatos accionados por un fluido^en
particular los ascensores y montacargas bidráulicos y
oleoeléctncos,,,^^^,Consecuentemente, el Comité consí
dera acertado que se modifique la Directiva ^4/529/CEE
del Consejo modificada ya por la Directiva ^ / ^ 1 2 / C E E ^
de la Comisión, en el sentido indicado en la presente
propuesta de Directiva, en especial tras la publicación por
el C E ^ d e la segunda parte de la norma E ^ ^ l relativa,

específicamente, alosascensoresbidráulicosyelectrobi
dráulicos,
2,
El Comité se pregunta si la Comisión no debería
baber definido claramente los aparatos accionados por un
fluido ^en particular los ascensores y montacargas
mdráulicosyoleoeléctncos^,toda ve^ que, en su opinión,la
simple supresión de una de las excepciones de una directiva
anterior es insuficiente, ^ o es en absoluto evidente que la
propuesta actual incluya los ascensores movidos por
energía eléctrica,
^3,
El Comité aprueba también las modificaciones
técnicas introducidas en la primera Directiva ^4/529/CEE
por la Directiva ^ / ^ 1 2 / C E E , Aparentemente, no se
c o n s u l t ó e n s u momento ni al Comité ni al^arlamento
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Europeo, a pesar de que las propuestas se basaban en el
artículo 100 A del Tratado.
4.1.
Cabe destacar que los motivos por los que las
actuales propuestas no son conformes a las Directivas del
«nuevo enfoque» son aceptables. No obstante, el Comité
destaca la necesidad de que se otorgue a las cuestiones
sanitarias y de seguridad el mismo nivel de importancia que
establece el principio del «nuevo enfoque».
4.2.
El Comité considera que debe llamar la atención del
Consejo acerca de su Dictamen del 26 de febrero de
1976 (*), en particular en relación con la «armonización
facultativa». En el punto 1.1.2. de dicho Dictamen se

10. 7. 90

indicaba que el Comité consideraba que la Directiva sobre
ascensores debería haber previsto una total armonización
justificada por los intereses de los trabajadores y usuarios
en materia de seguridad y por razones económicas y
técnicas. Esta opinión, que sigue siendo válida catorce años
más tarde, no se ha tenido en cuenta en ninguna de las
directivas de modificación.
Hecho en Bruselas, el 25 de abril de 1990.
El Presidente
del Comité Económico y Social
Alberto MASPRONE

(!) DO n° C 131 de 12. 6. 1976, p. 31.

Dictamen sobre la Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 79/196/CEE relativa a
la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre material eléctrico utilizable en
atmósfera explosiva provisto de determinados sistemas de protección
(90/C 168/04)
El 27 de febrero de 1990, de conformidad con el artículo 100 A del Tratado constitutivo de la
Comunidad Económica Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social sobre
la propuesta mencionada arriba.
La Sección de Industria, Comercio, Artesanía y Servicios, encargada de preparar los trabajos en la
materia, adoptó su dictamen el 4 de abril de 1990 (Ponente: Sr. Flum).
En su 276 a sesión plenaria (sesión del 25 de abril de 1990), el Comité Económico y Social ha
aprobado por unanimidad el siguiente dictamen.

— La Directiva 79/196/CEE de 6 de febrero de 1979 (2)
hizo efectiva la libre circulación del material
eléctrico. La Directiva contempla el material
utilizable en atmósfera explosiva provisto de uno o
varios sistemas de protección que se enumeran en su
artículo 1.

El Comité Económico y Social acoge favorablemente la
propuesta de Directiva, sin perjuicio de las siguientes
observaciones:

1) En aplicación del artículo 100 A del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea, el 18 de
diciembre de 1975 el Consejo aprobó la Directiva marco
76/117/CEE ( ! ), relativa a la aproximación de las
legislaciones de los Estados miembros sobre el material
eléctrico utilizable en atmósfera explosiva:

— En el Anexo I de esta Directiva se incluyen las
normas armonizadas elaboradas por el CENELEC a
las que debe ajustarse un determinado tipo de
material de acuerdo con el correspondiente sistema
de protección. Dichas normas fueron adaptadas al
progreso técnico mediante las Directivas 84/47/CEE
de 16 de enero de 1984 (3) y 88/571/CEE de 10 de
noviembre de 1988 (4).

La mencionada Directiva definió, en particular, los
procedimientos de análisis que debe cumplir dicho
material para poder ser importado, comercializado y
utilizado libremente después de haber superado los
controles y haber sido provisto de las correspondientes marcas y distintivos.

La Directiva establece, asimismo, que las normas
armonizadas relativas a este material deberán fijarse en
directivas particulares (apartado 4 del artículo 4) y
adaptarse al progreso técnico (artículo 5).

(•) DO n° L 24 de 30. 1. 1976, p. 45.

— En el Anexo II de la Directiva 79/196/CEE se fijaba
el modelo de una marca distintiva comunitaria a
cuya precisión contribuyó la Directiva 84/47/CEE
de 16 de enero de 1984.
2) La actual propuesta de modificación de la Directiva 79/
196/CEE [doc. COM(90) 13 final — SYN 243 (5)]
pretende ampliar el ámbito de aplicación al material
(2)
(3)
(4)
(5)

DO
DO
DO
DO

n°
n°
n°
n°

L
L
L
L

43 de 20. 2. 1979, p. 20.
31 de 2. 2. 1984, p. 19.
311 de 17. 11. 1988, p. 46.
111 de 5.5. 1990.

10. 7. 90

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

provisto de dos nuevos sistemas de protección, a saber,
«encapsulado-m» y «sistemas eléctricos de seguridad
intrínseca-i», ya que entretanto se han elaborado
normas europeas para dichos sistemas (EN 50028 y EN
50039).
3) Al mismo tiempo, se pretende incluir en el proyecto los
equipos manuales de proyección electrostática (EN
50050 y EN 50053 partes 1-2-3), para los que existen
también nuevas normas.

N° C 168/5

respecto a la modificación del artículo 1 y a la inclusión
de las nuevas normas en el Anexo I. Se considera factible
el cumplimiento de la Directiva antes del 1 de julio de
1992. Asimismo, el Comité toma nota de que se está
elaborando ya una revisión global de las disposiciones
relativas al material eléctrico que incluirá todos los
ámbitos.

Hecho en Bruselas, el 25 de abril de 1990.

4) Los sistemas de protección del equipo manual de
proyección electrostática corresponden al ámbito de
aplicación del artículo 1 de la Directiva 79/116/CEE. La
propuesta de Directiva tiene como objetivos la adaptación al progreso técnico y la libre circulación del
material de que se trata. No existe ninguna objeción

El Presidente
del Comité Económico y Social
Alberto MASPRONE

Dictamen sobre la propuesta de Decisión del Consejo referente a determinados gastos en el sector
veterinario (!)
(90/C 168/05)
El 14 de febrero de 1990, el Consejo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 198 del Tratado
constitutivo de la Comunidad Económica Europea, decidió consultar al Comité Económico y
Social sobre la propuesta mencionada arriba.
La Sección de Agricultura y Pesca, encargada de preparar los trabajos en la materia, adoptó su
dictamen el 5 de abril de 1990 (Ponente: Sr. Storie-Pugh).
En su 276 a sesión plenaria (sesión del 25 de abril de 1990), el Comité Económico y Social ha
aprobado por unanimidad el siguiente dictamen.

Observaciones generales

El Comité acoge favorablemente esta propuesta, pues
provee los medios financieros para llevar a cabo el
programa legislativo en el sector veterinario y por
consiguiente reduce el riesgo de fracaso del plan comunitario de sanidad animal; además, se tienen en cuenta gastos
en sectores en los que hasta ahora no se había adoptado
ninguna disposición presupuestaria. El Comité confía en
que la asignación de fondos se haga de forma adecuada
para evitar la tentación de dispersarlos en exceso.

Aun considerando que en el conjunto de la propuesta hay
un fuerte elemento facultativo que es necesario, a la hora de
fijar las prioridades el Comité apoya firmemente las
medidas compensatorias formuladas en el apartado 5 del
artículo 3 por considerarlas de la máxima importancia.
Mediante el ahorro en los gastos de control fronterizo se
podría conseguir una mayor contribución compensatoria
de los Estados miembros, permitiendo así a los productores
recibir una compensación global del 100 %. Este nivel de
compensación tendría la ventaja adicional de motivar en
mayor medida a los ganaderos y otros para que informen lo

antes posible de la aparición de una enfermedad. En
cualquier caso, es imperativo pagar rápidamente al
ganadero.

Observaciones específicas

Artículo 3, apartado 1
Añádase «enfermedad de Ausjesky». Más adelante cabría
estudiar la posibilidad de incluir otras enfermedades, como
la rinotraqueitis bovina infecciosa (RBI) y maedi-visna.

Artículo 3, apartado 1
Es necesaria una mejor definición científica (al menos en la
versión inglesa) de dermatosis nodular contagiosa. Quizás
convendría especificar el virus para distinguirlo del virus
del herpes causante de la pseudodermatosis nodular
contagiosa.

Artículo 3, apartado 2
— Primer guión

0) DO n° C 84 de 2. 4. 1990, p. 1.

Añádase «teniendo en cuenta como es debido la
protección del medio ambiente».
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— Tercer guión
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necesarias para proteger a los animales y para la
pronta detección de los problemas de sanidad y
bienestar que puedan presentarse. »

Añádase « y de otros materiales y equipos, incluidos los
medios de transporte que puedan desinfectarse».
Artículo 7, apartado 1

Estos guiones están en conformidad con los dictámenes
emitidos hasta ahora por la Sección.

Suprímase «directamente», dado que hay otros casos de
amenaza además de la geográfica a la que aquí se alude.

Artículo 19

Artículo 7, apartado 3
— Tercera línea
Antes de «vacunación», insértese «zona tampón de»
para aclarar el texto.

Dada la inquietud de los consumidores y los efectos sobre la
liberalización del comercio se debería prever la participación de la Comunidad en ayuda de los programas
nacionales de erradicación de la encefalopatía espongiforme bovina.

Al final de 7.3. añádase:
« Todos los pagos deberán realizarse lo más rápidamente posible».

Artículo 47
— Último párrafo
Suprímase «en la mayor medida posible», pues ello
implica que la Comisión aplica un sistema a la hora de
tener en cuenta los dictámenes del Comité veterinario
permanente.

CAPÍTULO 3
Artículo 16
Añadir dos nuevos guiones:
«— a la creación de programas de formación para
ganaderos sobre sistemas de producción ganadera
que tengan en cuenta la protección del animal y la
pronta detección de los problemas de sanidad y
bienestar que puedan presentarse;

Hecho en Bruselas, el 25 de abril de 1990.
El Presidente
del Comité Económico y Social

— a la creación de programas de formación para
conductores de vehículos sobre las medidas

Alberto MASPRONE

Dictamen sobre la propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 77/93/
CEE relativa a las medidas de protección contra la introducción en los Estados miembros de
organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales (})
(90/C 168/06)
El 6 de febrero de 1990, de conformidad con el artículo 198 del Tratado constitutivo de la
Comunidad Económica Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social sobre
la propuesta mencionada arriba.
La Sección de agricultura y pesca, encargada de preparar los trabajos en la materia, adoptó su
dictamen el 5 de abril de 1990 (Ponente: Sr. Roláo Goncalves).
El 25 de abril de 1990, en su 267 a sesión plenaria, el Comité Económico y Social adoptó el siguiente
dictamen por unanimidad.

1.

Introducción

1.1.
La necesidad de conseguir una mejora en la
productividad y calidad de los productos agrícolas obliga a
los productores a adquirir especies y variedades oriundas
de otras regiones, en detrimento de las especies propias del
país.
1.2.
Así, los propágulos —plantones y simientes—
trasladados geográficamente son, en ocasiones, portadores
(!) DO n" C 31 de 9. 2. 1990, p. 8.

de organismos dañinos (en sí mismos, o como transmisores), inexistentes en las nuevas regiones de implantación y
susceptibles de originar epitifias de perjudiciales consecuencias económicas y sociales, a veces ampliadas por las
nuevas condiciones ecológicas o culturales.
1.3.
La estrategia seguida hasta ahora para limitar estos
aspectos perjudiciales en el ámbito comunitario ha
consistido, fundamentalmente, en la adopción de medidas
de carácter preventivo, particularmente en el campo de los
controles y de la cuarentena vegetal en la entrada por las

IO.B.^0
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fronteras de los Estados miembros, a través de la
a r m o n i ^ a c i ó n d e l o s m é t o d o s d e m s n e c c i ó n y d e l mutuo
reconocimientodecertificación fitonatológica, cuyo marco
legislativo lo constituye la Correctiva BÜ^^BCEE y sus
sucesivas m o d i f i c a c i o n e s ^ c e r c a d e ^ .
1.^.
El establecimiento de un mercado interior comum
tano,acomien^osde l^^,imnedirálacontmuidaddel
sistema de controles fronterizos, babida cuenta del
nrincinio de abolición de las fronteras físicasyla supresión
de los obstáculos a la libre circulación de mercancías,
obligando ñor e l l o a l a adopción de una nuevaestrategia
comunitaria,asaber^
^^mantenimientodelactualsistema, adaptándolo, nara
las importaciones de plantones o simientes de naíses
terceros, manteniendo nara ello los controles en los
nuestos fronterizos exteriores de la Comunidad, o
recurriendo a sistemas de reconocimiento mutuo a
través de acuerdosbilaterales^
— estableciendo normas sanitanasanivelcomunitanoque
sustituyan los actuales sistemasnacionales de evalúa
ción de riesgos, de aplicación general, tanto en la
circulación intracomunitana como en el interior de los
Estados miembros.

^.

^rinciniosdelar^ronuesra

^..1.
Eaoronuesta en cuestión forma narte de un naquere
de medidas destmadasaadantar el actual marco legislativo
ala nueva estrategia fitosanitana,que nretende corregir los
eventuales efectos indeseables que nuedan derivarse d é l a
deficiente anlicación de las medidas generales que deberán
adoptarse en el interior de la Comunidad, que nueden dar
lugarauna eventual transmisión de organismos ncrmdicia
l e s n a r a l a s n l a n t a s u o t r o s o r g a m s m o s vegetales,de un
Estado miembroaotro,debidoamtercambios realizados
en el marco del nuevo régimen fitosanitano comunitario.
^ .
Eanronuesta aborta al actual marco legislativo dos
elementos fundamentales^
— establece un sistema de asistencia financiera de la
Comunidad en beneficio del Estado miembro recentor
de material infectadoomfestado,afm de ncrmitir una
ranada solucionocomnensación de los problemas que
de ello nuedan derivarse^
— nrevé la institución de un sistema de reembolso de los
gastos derivados d é l a anteriormente citada asistencia
financiera, ñor narre del Estado miembro de donde
nrocedeel material nortador de los organismos nocivos.

Comité anrueba la nronuesta de la Comisión, sin nermicio
de los comentarios y sugerencias que a continuación se
nacen.
^.^.
El Comiteconsidera m a d e c u a d o q u e l a nresentaD
ción de la nronuesta se realice basándose en el a r t í c u l o s
delLratado,yentiende que debería basarse en el articulo
100 A. Enefecto, tanto en la e^nosición de motivos que
antecedealanronuesta como en el preámbulo respectivo,
se afirma claramente su notificación esencial ñor la
necesidad de elaborar legislación con vistasalaconstitu
cion del mercado interior de t ^ ^ . l^or el contrario, la
inexistencia de este último nronósito implicaría que la
nroouesta no es necesaria, ya que no lo es nara la
realización de la eolítica A g r a n a C o m u n ^ A C ^ .
^.^.
ElComité entiende también que en circunstancias
como la nresente, en que es esencial una uniformi^ación de
criterios con los que no se corra el nesgo de internretacio
nes deficientes en la inclusión en el tOerecbo nacional de los
Estados miembros, se debería recurrir más frecuentemente
areglamentos en lugar de directivas.
^m.
El Comité ve eon e^trañe^a la omisión de la
necesidad de indemni^acionalos agricultores ncrmdicados
^todo el énfasis de la oronuesta esta nuestoen los Estadosgy
recomienda a la Comisión una ránida revisión de dicba
visión del nroblema,sin r^ermicio de lanosicion asumida
resnecto a los Estados. El Comité considera que los
agricultores que tengan ncrdidasogastos como consecuen
cía de las medidas oficiales de control o erradicación
deberán ser indemnizados en la totalidad ñor las corresoon
dientes cargas.
^ .
El Comité e^nresa su vebemente deseo d e q u e s e
nublique raudamente un documento que reúna todas las
modificaciones de la Poirectiva BS^^BCEE, una ve^
anrobado el actual naquere de medidas de adantaciónalas
nuevas condiciones ya citadas del mercado i n t e n o r y a s u s
futuras reediciones actualizadas, dada la extrema comnlen
dad derivada de las sucesivasmodificaciones,algunasde las
cualesinclusosesunernonen.
^ .
El Comité considera también importante que la
Comisión estudie en el futuro,naralelamenteasus medidas
en materia desalud a m m a l e n la lucbaconmnta contra
ciertas enzootias, la posibilidad de colaborar con medios
fmancierosytécmcos en las camnañas de erradicación de
ciertas enfrias nronagadas en el esnacio comunitario,
fuente de renetidosyelevadosoermicios.

^.

^.1.
^

Observaciones generales

^.1.
El Comité reconoce el interés de la nronuesta, ñor
cuanto aseguraquela introducción del nuevo sistemado
nodrá, de ningún modo, nermitir el deterioro del nivel
sanitario del esnacio comunitario, tanto en loque se refiere
a l a i n t r o d u c c i ó n d e n u e v o s a g e n t e s n o c i v o s c o m o a su
nronagacion en el interior del mismo esnacio.f^or ello, el

^CtD^gB

Observaciones especificas

Ar^^o^

inserción del arríenlo l ^ ^ r
teniendo en cuenta que no existe una e^nenencianrevia de
una inclusiónmínimamente rigurosa en los nresunuestos,el
Comiré considera neligrosa la e^nresion^c^édirosdisnoni
bles a esre efecro en el nresunuesro de la misma ^de la
C o m u n i d a d ^ El Comiré ba defendido siemnre, y
connnuará baciendolo, el ngor nresunuesrano, ñero

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

N° C 168/8

10. 7. 90

considera que en los eventuales casos excepcionales o de
emergencia sanitaria —humana, animal o vegetal— no se
deberían establecer, de entrada, límites presupuestarios,
por lo que sugiere la supresión de la frase final, a partir de:
«...las disposiciones del artículo 19 quater.»

4.2.3. P u n t o 2 — S e g u n d o g u i ó n

4.2.

4.3.

Artículo 1

Inserción del artículo 19 quater

Análogamente, el Comité considera que se ganaría en
claridad haciendo una mención expresa a «los contenedores u otro material de transporte».

Artículo 1

Inserción del artículo 19 quinquies, punto 2

4.2.1. P u n t o 1. T e r c e r a línea
Tras « existencia » (y antes de « mediante »), incluir « o en el
que no sean endémicos», o bien «cuando hayan sido
erradicados o estén en vías de erradicación por parte del
Estado miembro».

Sugerimos la sustitución de la parte final de la segunda
frase, a partir de « se considerará que... » por «los exámenes
e inspecciones inadecuados, o su ausencia cuando sean
obligatorios, podrá ser indicio de presunción de negligencia», suavizando la actual redacción.

4.2.2. P u n t o 2 — P r i m e r g u i ó n

Hecho en Bruselas, el 25 de abril de 1990.

Entendemos más adecuada la referencia, en este primer
guión, al « medio de cultivo » (sería incluso preferible hacer
una aclaración, mencionando expresamente «tierra y otro
medio de cultivo ») en vez de incluirla en el segundo guión,
como se ha hecho. Debería también mencionarse «los
materiales de acondicionamiento y embalaje».

El Presidente
del Comité Económico y Social
Alberto MASPRONE

Dictamen del Comité Económico y Social sobre la propuesta de Reglamento (CEE) del Consejo por
el que se establecen normas sanitarias aplicables a la producción y salida al mercado de grasas
animales fundidas, chicharrones y subproductos de la extracción de grasas destinados al consumo
humano
(90/C 168/07)
El 27 de febrero de 1990 el Comité Económico y Social decidió, de conformidad con el párrafo
tercero del artículo 20 del Reglamento interno, elaborar un dictamen sobre la propuesta
mencionada arriba.
La Sección de agricultura y pesca, encargada de preparar los trabajos en la materia, elaboró un
dictamen el 5 de abril de 1990 (Ponente: Sr. Gardner).
En el transcurso de su 276 a sesión plenaria (reunión del 25 de abril de 1990) el Comité Económico y
Social adoptó el siguiente dictamen por unanimidad.

En su dictamen del 20 de diciembre de 1989 (*) el Comité se
reservaba su derecho a emitir un dictamen adicional una
vez que hubiesen examinado otras propuestas de instrumentos a las que aludía esta propuesta de la Comisión. Uno
de estos instrumentos es el doc. COM(89) 492 final sobre
normas sanitarias para los productos de origen animal.
Esta última contiene un capítulo en el que se enuncian con
detalle los requisitos para la construcción de establecimientos y almacenes frigoríficos. Estas normas tienen por
objetivo mantener el producto terminado en buen estado
desde el punto de vista bacteriológico. Por lo tanto, una
serie de ellas no rigen para la producción de grasa destinada
a un nuevo refinamiento puesto que el proceso de

(!) DO n<> C 62 de 12. 3. 1990, p. 25.

refinamiento esteriliza la grasa. Por otra parte, es esencial
mantener la grasa limpia desde el punto de vista
bacteriológico después del refinado, al consistir éste en un
tratamiento por medio de vapor o vacío, o ambas cosas.
La mejor manera de lograr esto sería añadir el siguiente
Capítulo III:
Requisitos para la preparación de grasas animales
fundidas chicharrones y subproductos de la extracción
de grasas destinadas al consumo humano
1.
Los centros donde se recojan materias primas para
transportarlas posteriormente a los establecimientos de
transformación deberán cumplir los requisitos generales
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1.2 letras a), g), h), 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10 establecidos en el
Capítulo I del Anexo del Reglamento (CEE) n° del Consejo
(productos de origen animal) y estar provistos de un
almacén frigorífico que permita conservar las materias
primas a una temperatura interna igual o inferior a 7°C,
excepto si las materias primas se recogen y se someten a los
procedimientos de extracción dentro de los plazos de
tiempo establecidos en el Capítulo II.
2.
El sistema de transformación deberá ser independiente cuando forme parte de un establecimiento que disponga,
como mínimo, de:
a) un almacén frigorífico, excepto si las materias primas se
recogen y se someten a los procedimientos de extracción
en los plazos de tiempo establecidos en el apartado 3 del
Capítulo II;
b) un local o lugar separado de recepción para las materias
primas;
c) una instalación para efectuar la inspección visual de las
materias primas;
d) si es necesario, una instalación para la trituración de las
materias primas;
e) equipos para extraer la grasa de las materias primas,
mediante calentamiento, presión u otro método apropiado ;
f) cisternas especiales que permiten conservar las grasas en
estado líquido, para ser expedidas mediante camiones
cisterna.
g) recipientes estancos para la eliminación de materias
primas no aptas para el consumo humano;
3.
Durante el refinado, la grasa deberá calentarse hasta
alcanzar la temperatura y el tiempo de esterilización y, a
continuación, conservarse en condiciones que la protejan
de contaminación.

a) Artículo 2, Apartado 2. letra b) « Definición de grasas
animales fundidas»
Las definiciones inglesas de « rendered » y « melted »
(« extraídas » y « fundidas ») no se reflejan claramente en
el neerlandés «gesmolten».
b) Artículo 2, Apartado 2. letra c) «primeros

jugos»

La traducción neerlandesa de «caul» («membranas»)
no es « darmvlies » sino « darmnet» ; la grasa obtenida
de este modo se denomina «netvet».
c) Anexo capítulo I: « Temperatura interna de almacenes
frigoríficos »
Aunque algunas versiones, entre ellas la francesa y la
neerlandesa, se refieren a la « temperatura de almacenamiento » («opslagtemperatuur», en neerlandés), la
versión inglesa habla de «infernal temperature » (como
la española: «temperatura interna»)
d) Anexo capítulo l, punto 2 letras b) y h): local o lugar
para la recepción de materias primas y la expedición del
producto final
La versión inglesa habla de « a room or place» (en la
española: «un local o lugar»). La versión neerlandesa
(«ruimte») es incompleta.
e) Anexo capítulo 11, punto 3 letra c)
En el segundo párrafo «refrigerated» («refrigerarse»)
se traduce por «frozen» («congelarse») en la versión
neerlandesa. La traducción correcta sería «gekoeld».
f) Anexo capítulo II, punto 5
Otra traducción inexacta; según el actual texto
neerlandés deberán eliminarse los elementos extraños,
pero no la carne no apta para el consumo humano.
g) Anexo capítulo II, punto 7
Traducción neerlandesa incorrecta: sustituyase «de
betrokken vetten» por «de vetten voor raffinage».
Hecho en Bruselas, el 25 de abril de 1990.

Modificaciones a aportar al texto neerlandés
Al margen de esto, que es la principal cuestión de este
dictamen adicional, el Comité desea señalar asimismo los
siguientes problemas que plantea la versión neerlandesa de
la propuesta de la Comisión.

El Presidente
del Comité Económico y Social
Alberto MASPRONE
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Dictamen sobre la propuesta de Decisión del Consejo por la que se crea un Proyecto de Movilidad
Transeuropea en materia de Estudios Universitarios Tempus 0)
(90/C 168/08)
El 12 de febrero de 1990, de conformidad con el artículo 198 del Tratado constitutivo de la
Comunidad Económica Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social sobre
la propuesta mencionada arriba.
La Sección de asuntos sociales, familia, educación y cultura, encargada de preparar los trabajos en
la materia, adoptó su dictamen el 9 de abril de 1990. (Ponente: Sr. Nierhaus).
En su 276 a sesión plenaria (sesión del 25 de abril de 1990), el Comité Económico y Social ha
aprobado por unanimidad el siguiente dictamen.

1. Observaciones generales
1.1.
La constitución de una Fundación Europea de
Formación y el Proyecto de Movilidad Transeuropea en
materia de Estudios Universitarios (Tempus) son dos
proyectos que persiguen un objetivo común: la promoción
de la economía de la Europa Central y Oriental por medio
de programas de intercambio y transferencia de « knowhow» en el sector de la formación profesional y de la
formación profesional continuada. Estos proyectos comunitarios, solicitados por el Consejo de Ministros en su
conferencia de Estrasburgo los días 8 y 9 de diciembre de
1989, forman parte de la política comunitaria general, cuyo
objetivo final es reducir y en último término eliminar la
diferencia de bienestar económico entre la Europa
Occidental por un lado y la Europa Central y Oriental por
el otro, en interés de una convivencia pacífica de los
pueblos en Europa.
1.2.
El Comité aprueba el Proyecto Tempus con el
mismo entusiasmo que la constitución de una Fundación
Europea de Formación (véase Dictamen aparte), por
considerarlo de una iniciativa eficaz para apoyar el objetivo
político principal por medio también de la formación y el
perfeccionamiento profesional. De ninguna forma deben
perjudicar las actividades del programa Tempus medidas
comparables bilaterales ya en curso o en preparación de los
países de la Comunidad.
1.3.
El Proyecto Tempus, cuyas actividades van dirigidas a las universidades y a sus profesores y estudiantes,
puede aprovechar la amplia experiencia adquirida en la
realización de los programas intracomunitarios con grupos
iguales y parecidos {Erasmus, Cometí, Lingua, Spes,
Science, etc.). Es una razón más para poder cumplir el
calendario previsto para la planificación y la realización del
proyecto.

2.

Observaciones particulares

2.1.
En relación con la creación de la Fundación
Europea de Formación, el Comité hizo ya una serie de

(!) DO n° C 85 de 3.4. 1990, p. 9.

observaciones que tienen también vigencia en lo que
respecta al Proyecto Tempus, por lo cual huelga en el fondo
repetirlas aquí. No obstante, procede señalar lo siguiente:

— se deberá asegurar y concretar la adecuada participación de los interlocutores sociales en las medidas del
Proyecto Tempus;

— para la eficacia del Proyecto Tempus es indispensable
establecer una corriente de información suficiente, a
través, en su caso, de órganos nacionales de coordinación;

— asimismo, es necesario documentar las experiencias y
resultados del Proyecto Tempus y ponerlos al alcance de
los órganos participantes;

— finalmente, a la lista de puntos esenciales mencionados
en el documento de la Comisión habría que añadir los
problemas de la política de formación y formación
continuada, seguridad social y política de empleo.

2.2.
Una de las funciones de las actividades previstas en
el Proyecto Tempus debe ser modificar a medio plazo la
política y estructuras universitarias de los países de la
Europa Central y del Este mediante contactos con
universidades de países de la Comunidad Europea.

2.3.
Teniendo en cuenta el grupo especial al que va
dirigido Tempus, hay que felicitarse de que se respete
básicamente el principio de reciprocidad en los programas
de intercambio. Tal como se prevé en la ficha presupuestaria, el número de personas que harán viaje de estudios de
Europa Occidental a Europa Oriental será mucho más
pequeño que a la inversa. Para los estudiantes de Europa
Occidental será al principio de especial interés la
posibilidad de perfeccionar sus conocimientos del idioma
del país de acogida. En una etapa posterior se podrá ir
dando mayor importancia al conocimiento de las estructuras sociales y económicas del país anfitrión como posible
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interlocutor comercial para los estudiantes de ciencias
económicas,
2,^,
l^ara que las medidas de intercambio resulten
eficaces es fundamental una suficiente familianzación con
las condiciones lmguisticas,culturalesysocialesdelpaís
anfitrión,

l^Cl^Bll

perfeccionamiento profesional, especialmente las de
empresarios, sindicatos y otros participantes en la
formación profesional.

Hecho en Bruselas, e l ^ d e abril de 1990,

2BÓ,
Se debería examinar la posibilidad de promover
t a m b i é n e n u n p n n c i p i o , e n e l marco de la Acción 1,1a
cooperación entre una universidad del C^esteyuna del Este
de Europa, en cada caso.
Bajo la rubrica de^otrasinstituciones^deberían incluirse
también en este marco las instituciones de formación y

dictamen sobre la propuesta de decisión del consejo por la que se m ó d i c a la Oecis^ón ^^636^
CEE por la que se establece un tercer programa común tendenteafavorecer el intercambio de
jóvenes trabajadores en el interior de la comunidad
(90BC168B09)
E l ^ O d e m a r z o d e 1990, d e c o n f o r m i d a d c o n e l a r t í c u l o ! 9 8 d e l L r a t a d o c o n s t i t u t i v o d e l a
Comunidad EconómicaEuropea, el Consejo decidió consultar al Comité EconómicoySocial sobre
la propuesta mencionada arriba.
La Sección deasuntos sociales, familia, educaciónycultura encargada de preparar los trabajos en la
materia,adopto su dictamen e ! 9 d e abril d e ! 9 9 0 , ^ o n e n t e ^ S r , l 0 a s s i s ) ,
En su 276^ sesión plenana(sesión d e l u d e abril d e l 9 9 0 ) , e l C o m i t é E c o n ó m i c o y S o c i a l ha
aprobado por unanimidad el siguiente dictamen.

1,
ElComite aprueba l a p r o p u e s t a d e l a C o m i s i ó n y
admite que la sincronización de las fases de este programa
conlasdelprograma^La juventud conEuropa^p^niitiría
obtener una sene de disposiciones más coherentes y
eficaces.
2,
En consecuencia, el Comité aprueba la prolongación
por un año del plazo de validez del programa actual, que
permitirá la presentación ulterior de un cuarto programa de
intercambio, paralelamente al programa revisado Ea
juventud con Europa y a la luz de la evaluación de la
Comisión,
3,
Asimismo,el ComitéinstaalaComisiónaqueadopte
medidas destinadas a remediar el descenso de los
intercambios de jóvenes trabajadores a largo plazo y a
fomentar un mayor grado de participación de las reglones

periféricas o desfavorecidas. También deberá prestarse
especial atención a las necesidades específicas de los
jóvenes trabajadores de las zonas fronterizas,
^,
naturalmente, el é^ito de la participación en el
programa de intercambio dependerá en gran medida de la
adopción por parte de la Comunidad de un mayor número
de medidas dingidasafomentar el reconocimiento mutuo
decuahficaciones,e^penenciaytítulos,
Hecho en Bruselas, e l ^ d e abril de 1990,
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Dictamen sobre la propuesta de Decisión del Consejo por la que se adopta un programa específico
relativo a la preparación del desarrollo de un sistema Eurotra operativo
(90/C 168/10)
El 5 de enero de 1990, de conformidad con el apartado 2 del artículo 130 Q del Tratado
constitutivo de la Comunidad Económica Europea, el Consejo decidió consultar al Comité
Económico y Social sobre la propuesta mencionada arriba.
La Sección de Energía, Asuntos Nucleares e Investigación, encargada de preparar los trabajos en la
materia, adoptó su dictamen el 10 de abril de 1990 (Ponente: Sr. Proumens).
En su 276 a sesión plenaria (sesión del 25 de abril de 1990), el Comité Económico y Social ha
aprobado por amplia mayoría (una abstención) el siguiente dictamen.

1. Observaciones previas
1.1.
El Comité toma nota de que la presente propuesta se
inscribe en el contexto de otras decisiones anteriores del
Consejo dirigidas a establecer un sistema de traducción
automática de concepción avanzada que abarque todas las
lenguas oficiales de la Comunidad, y manifiesta su acuerdo
con los objetivos iniciales del programa Eurotra, lanzado
en 1982 í1).
1.2.
Si bien el Comité ha puesto de manifiesto en sus
anteriores dictámenes su interés por el programa Eurotra y
ha dado su apoyo a las diferentes propuestas de realización
que le han sido presentadas, no por ello ha dejado de sentir
cierto escepticismo en cuanto a sus posibilidades de éxito,
y, más concretamente, de su realización en los plazos
previstos. Por coherencia, a la que hay que añadir también
los propios méritos de la propuesta, el Comité aprueba la
presente propuesta de Decisión.
1.3.
Sin embargo, el Comité señala que, a la vista del
informe de evaluación del programa Eurotra considera que
su escepticismo sigue teniendo fundamento. En efecto,
dicho informe confirma las dificultades a que se enfrenta la
realización del programa Eurotra.

2.

Observaciones generales

2.1.
Las informaciones de que dispone el Comité indican
que la evolución de los trabajos debe seguir el siguiente
programa:
a) mantenimiento de un vocabulario de 20 000 palabras
(tal como se estableció inicialmente):
b) limitación de los trabajos a los términos científicos o
técnicos;

f) se prevé pasar de un par monolingües únicamente a otra
lengua.

2.2.
Parece pues evidente que los objetivos iniciales del
programa se han reducido considerablemente, a la vista de
las dificultades técnicas, por una parte, y, sin duda, a la
falta de ingenieros cualificados en el ámbito de la
lingüística informatizada, por otra.

2.3.
El Comité ve con inquietud, por otra parte, el
desarrollo de un sistema que podría llevar a un real
empobrecimiento lingüístico, por desaparición de las
particularidades, especialmente en materia de vocabulario,
propias de cada lengua.

2.4.
Si bien es cierto que la pluralidad lingüística es parte
integrante de la evolución social y cultural de los Estados
miembros, persisten nuestros temores de que la automatización prevista conduzca a la destrucción del acervo
cultural que forman las lenguas nacionales.

2.4.1.
El Comité recuerda a este respecto que ya ha
destacado la importante función que seguirán cumpliendo
los traductores en el mantenimiento de las particularidades
y matices, semánticos o gramaticales, que enriquecen las
lenguas. La función de aquéllos se verá de hecho
revalorizada.

2.5.
El Comité destaca, además, que la diversidad y la
riqueza lingüísticas de la Comunidad no se limitan a las
nueve lenguas oficiales que abarca el programa Eurotra,
sino que forman parte igualmente las lenguas regionales y
los dialectos (gaélico, vasco, frisio, etc.), cuya salvaguardia
considera de gran importancia.

c) inclusión de dichos términos en un « diccionario » ;
d) abandono de la interrelación de las lenguas (nueve
lenguas, con traducción simultánea de cada una a las
ocho restantes; es decir, 72 combinaciones);
e) el sistema consistiría en un trabajo por pares monolingües;
(!) DO n° L 317 de 13. 11. 1982, p. 19.

2.6.
En opinión del Comité, la evolución del programa
Eurotra hacia el desarrollo de instrumentos para aplicaciones monolingües debería permitir tener más fácilmente en
cuenta el interés que han demostrado por dicho programa
los países de la Asociación europea de libre cambio
(AELC). En efecto, debería ser más fácil integrar nuevas
lenguas, como el sueco y el finlandés, en el nuevo sistema
que no en el anterior, destinado a aplicaciones multilin-
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gües, donde habría conducido a una inflación del número
de pares de lenguas a tratar (más de 100 combinaciones con
dos lenguas adicionales).

3.4.
A este respecto, cabe destacar también que algunas
empresas europeas han desarrollado ya determinados
programas operacionales de traducción monolingüe que
podrían aportar a la Comisión enseñanzas útiles y que
podrían ser empleados en el marco del presente programa.

3.

3.5.
Por último, el Comité ha sido informado de la
existencia de una propuesta destinada a la creación de una
Agencia Europea de Tecnologías Lingüísticas, destinada a
racionalizar y utilizar los avances en el ámbito de la
traducción automática y los problemas que ésta plantea.

Observaciones específicas

3.1.
El Comité toma nota de las dificultades de
reclutamiento de personal especializado cualificado y
apoya la propuesta de la Comisión de dedicar el 10 % del
presupuesto asignado al programa para actividades de
formación.
3.2.
El Comité invita también a la Comisión a examinar
la posibilidad de recurrir para ello a los programas,
Cometí 111}), Eurotecnet (2) y, en menor medida, Erasmus (3), principalmente para la formación y reclutamiento
de ingenieros y técnicos de alto nivel.
3.3.
El Comité ha tomado buena nota igualmente de que
se están realizando y que continuarán realizándose
licitaciones ante empresas especializadas, y considera que
la participación de la industria es indispensable para la
resolución de las múltiples dificultades técnicas relacionadas con la realización de este programa.

3.6.
En la actualidad, el Comité no tiene elementos
suficientes para apreciar las ventajas e inconvenientes
inherentes a la creación de una agencia de este tipo. En
cualquier caso, sería necesario consultar al Comité en
relación con cualquier propuesta en este sentido. Dicha
propuesta debería incluir una estimación financiera
detallada que permitiese evaluar su coste en relación con el
presupuesto ya establecido para la realización de las
próximas fases del programa Eurotra.
Hecho en Bruselas, el 25 de abril de 1990.
El Presidente

1

del Comité Económico y Social

( ) DO n° L 13 de 17. 1. 1989, p. 28.
(2) DO n° L 393 de 30. 12. 1989, p. 29.
(3) DO n° L 166 de 25. 6. 1987, p. 20.

Alberto MASPRONE

Dictamen sobre la propuesta de Reglamento (CEE) del Consejo por la que se crea la Fundación
Europea de Formación {})
(90/C 168/11)
El 12 de febrero de 1990, de conformidad con el artículo 198 del Tratado constitutivo de la
Comunidad Económica Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social sobre
la propuesta mencionada arriba.
La Sección de asuntos sociales, familia, educación y cultura, encargada de preparar los trabajos en
la materia, adoptó su dictamen el 9 de abril de 1990 (Ponente: Sr. Nierhaus).
En su 276 a sesión plenaria (sesión del 25 de abril de 1990) el Comité ha aprobado por mayoría y dos
abstenciones el siguiente dictamen.

1. Observaciones generales
1.1.
El fomento del capital humano es un enfoque eficaz
para impulsar el desarrollo económico en los países de la
Europa central y oriental —en un principio en Polonia y
Hungría— y situarlo en los niveles que existen en la Europa
occidental. En ese sentido, la ayuda al desarrollo de la
formación y el perfeccionamiento profesionales en aquellos
países constituye una inversión buena y útil que beneficia a
la economía del espacio europeo en su conjunto y
(!) DO n" C 86 de 4. 4. 1990, p. 12.

promueve la cooperación económica en beneficio de los
ciudadanos. Por consiguiente, el Comité celebra y apoya
resueltamente la creación de la Fundación Europea de
Formación, cuyo objeto es servir a esa causa. Dada la
urgencia de la ayuda y el fomento, convendría hacer todo lo
posible por respetar el calendario fijado, que establece la
creación de la Fundación para mediados de 1990, y
garantizar su financiación a medio y largo plazo. El Comité
supone que se han emprendido ya y se están llevando
adelante con rapidez los trabajos preliminares, como puede
ser la elaboración de planes de apoyo y la creación de redes
y órganos de asesoramiento.
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1.2.
La urgente necesidad de brindar apoyo a los
sistemas de formación de los países de la Europa central y
oriental es incuestionable: se reconoce la necesidad de que
la estructura de la Fundación y los métodos de trabajo sean
flexibles, si bien no queda muy claro cuál es la finalidad
exacta de esta iniciativa y qué carácter tendrá que adoptar
específicamente. Por ello es urgente que la Comisión
elabore y dé a conocer cuáles son sus ideas concretas al
respecto.

2.

Observaciones específicas

2.1.
Habida cuenta que el cometido central de la
Fundación es la coordinación, debería estudiarse la
posibilidad de crear en los países donantes órganos
nacionales de coordinación a fin de estrechar el nexo entre
las instituciones públicas y privadas participantes.
2.2.
Las actividades en sí han de partir de las propias
instituciones que se dedican a la formación y el perfeccionamiento, en tanto que los órganos nacionales competentes y
la Fundación han de dar en todo caso ayuda financiera y
asesoramiento. Esta asistencia debería seguir una vía lo
menos burocrática posible y permitir a todos los trabajores
y trabajadoras interesados el acceso sin obstáculos a las
medidas de formación. En ningún caso debe permitirse que
el sistema de control y evaluación de medidas de apoyo
perjudique o retrase los proyectos nacionales bilaterales.
2.3.
A la hora de fijar los proyectos debería hacerse
especial hincapié en los programas que facilitan a jóvenes y
adultos, en el marco de su formación o perfeccionamiento,
la estancia en un país de la Europa occidental, con el doble
objetivo de que adquieran una visión directa de ese otro
sistema de formación o perfeccionamiento y de promover el
encuentro entre gentes de la Europa occidental y la oriental.
Lo que antecede es aplicable a todos los casos en que no sea
posible la subvención de estancias en el extranjero tal como
está previsto en el Programa Tempus, es decir, en especial
para el amplio grupo constituido por la juventud no
académica.

10. 7. 90

necesarias posibilidades de participación de los trabajadores en el establecimiento, planificación y práctica de la
formación y el perfeccionamiento profesional.
El Comité supone que se desarrollarán rápidamente las
correspondientes formas de organización de los grupos
socioeconómicos.
2.5.
El Comité considera conveniente y útil la ubicación
de la Fundación cerca del Centro europeo para el desarrollo
de la formación profesional (Cedefop). La infraestructura
ya existente, con vistas a la utilización de locales y demás
instalaciones, servirá para acortar la fase de rodaje y
ahorrar costes. Por otra parte, la situación geográfica de
Berlín, por su proximidad a los países de la Europa central y
oriental, también supone una ventaja.
Una vez recogidas las primeras experiencias, será preciso
concretar más y fijar por contrato las formas y el contenido
de la cooperación entre la Fundación y el Cedefop. En
cualquier caso deberá existir apoyo mutuo en lo que
concierne al contenido del trabajo de ambas instituciones.
A ese respecto hay que mencionar, por ejemplo, la
elaboración de planes de estudio para la formación
profesional continuada, el intercambio de experiencias
sobre la preparación de medios didácticos y de aprendizaje
o el instrumental para determinar la equivalencia entre
contenidos y pruebas profesionales. Todo ello es preciso
garantizarlo también mediante medidas organizativas.
Cabría pensar, por ejemplo, en un órgano paritario de
coordinación en el que estuviesen representadas las juntas
directivas de ambos organismos.
Ante todo habría que cuidar sin embargo de aplicar a la
Fundación un estatuto igual al del Cedefop, en el que se
regulen, entre otras cosas, los aspectos siguientes:
— la composición de la junta directiva,
— la reglamentación de la presidencia,
— la designación del director,
— la participación de los interlocutores sociales.

2.4.
En los Estados de la CE, la formación y el
perfeccionamiento profesional se realiza —con pesos
diferentes— en escuelas, en empresas o en instituciones
extra y supraempresariales. Por ello, en la planificación de
proyectos a nivel nacional deberían participar también,
aparte de las administraciones de educación y cultura, las
asociaciones patronales, los sindicatos y otros participantes
en la formación profesional. Lo anterior no prejuzga nada
acerca de la participación de los interlocutores sociales a
nivel europeo, que está prevista en el artículo 7 del proyecto
de Reglamento y que se considera asimismo necesaria. No
obstante, esta participación debería ser claramente definida
por la Comisión.
Dicha participación es también necesaria para garantizar,
en el contexto de las futuras formas de organización
económica de los países de Europa central y oriental, las

2.6.
De especial importancia para la eficiencia del
trabajo es garantizar el flujo de información de la
Fundación a las empresas y las instituciones de formación
profesional, a través, en su caso, de órganos de coordinación. Dentro de esa información figura la publicación de los
planes y resultados de los proyectos en las lenguas de los
países donantes y receptores, así como la difusión de las
condiciones y requisitos para la participación de instituciones y empresas en proyectos comunitarios, incluida la
mediación de socios cooperadores.
2.7.
En particular es urgente examinar qué experiencias
y resultados de otros programas comunitarios análogos son
aplicables a las condiciones específicas de los países de la
Europa central y oriental.
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2.8,
Ea rápida implantación de las estructuras propias
de una economía de mercado requiere urgentemente
programas de tomento a la^estión. Convendría crear y
ensayar urgentemente modelos de seminarios de perfección
namientoyde programas de prácticas en ámbitos como la
contabilidad, el marl^etin^, el comercio exterior y la
organización de empresas,Aesosefectos cabría aprovechar
lae^penenciaacumuladaporloso^amsmospúblicosy
privados nacionales, o por las organizaciones que se
ocupan d é l a formación procesional.
2.9,
Conviene a s i m i s m o p r e v e r c u a n t o a n t e s l a e ^ t e n
sion de las actividades de la Eundación por encimaymas
allá de la cooperación con colonia y Plun^ría, dentro
siempre de los deseos y las necesidades de los demás
Estados de Europa del Esteyde la posibilidad de ^aranti^ar
su financiación a través de los distintos Estados o la
Comunidad,
2.10,
Con vistasala progresiva integración de Europa
en el futuro más allá de los países de la Comunidad actual,
bay que felicitarse explícitamente de la inclusión de
terceros países como países donantes que contempla el
articulóla,

^Cl^/15

2.11,
La Eundación debería contar con la asistencia de
un consejo asesor que periódicamente—cada seis meses,
por ejemplo—emitiese su dictamen técnico sobre la labor
realizada.
Afín de asegurar la rápida operatividad de la Eundación,
debenaencomendarseesatareaalComiteEconómicoy
Social, y mas concretamente a su Sección de asuntos
sociales,
2.12,
El Comité confia en que le sean sometidos también
ael los resultados del examen mencionado en el articulóla
d e l d o c u m e n t o d e l a Comisión, r e l a t i v o a l a e ^ p e n e n c i a
adquirida en los trabajos de la Eundación,
2.13,
Por ultimo, el Comité espera que las futuras
actividades de la Eundación Europea de Eormación no
menoscabaran otras tareas de laComision,especialmente
en relación con las regiones de la Comunidad estructural
mente débiles,
Idecbo en bruselas, el 25 de abril d e ! 9 9 0 ,

l^or otra parte, el Comité considera útil que la Eundacion
establezca contactos con todas las organizaciones interna
clónales que se ocupan y aplican programas de ayuda
comparables.

^tb^to^t^^eo^^

Dictamen sobre la propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 89/392/
CEErelativaala aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas (^)
(90/C 168/12)
El 22 de enero d e ! 9 9 0 , d e conformidad c o n e l articulo lOOAdel^Pratado constitutivo d é l a
ComunidadEconómica Europea,el Consejo decidió consultar al Comité EconomicoySocial sobre
la propuesta mencionada arriba,
Ea Sesión de industria,comercio,artesaníayservicios,encardada de preparar los trabajos en la
materia,adoptó su dictamen e l ^ d e abril d e ! 9 9 0 (Ponente Sr,Elum),
En su 276^ sesión plenana (sesión del 25 de abril d e ! 9 9 0 ) , e l C o m i t e E c o n o m i c o y S o c i a l b a
aprobado por amplia m a y o n a y u n v o t o en contra el siguiente dictamen.

El Comité Económico y Social apoya la propuesta de
Directiva, sin perjuicio de las siguientes observaciones^

1, Observaciones generales

1,1,

C^^o^^D^r^r^

La propuesta de laComisión tiene como fin garantizarla
libre circulación de las maquinas móviles que pertenecena
su ámbito de aplicación, mediante la armonización de las

^oo^e^^r^^^^

diferentesle^islacionesnacionalesenmatenadeconcep
ciónyfabricacion,

Ea movilidad de estas maquinas presenta riesgos típicosy
especiales que justifican la necesidad de una normativa
específica para este ^rupo de máquinas, como parte de una
directiva global sobre maquinas.

Además de las disposiciones incluidas en el presente
documento (dirigidas en esencia al fabricante), está
previsto promulgar una directiva de utilización también
para máquinas móviles.

La diversidad de conte^tosydestmatarios de las diferentes
directivas de máquinas podría llevaramalentendidos en su
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ulterior aplicación. Por consiguiente, el Comité pone de
relieve la importancia de la propuesta, que, al contrario que
la directiva especial originalmente prevista, consiste en una
normativa cerrada en la que se tiene en cuenta:
— el carácter complementario y un alto grado de
coherencia de las disposiciones y de la futura directiva
de utilización,
— una exposición clara, lógica y comprensible de los
ámbitos de aplicación (delimitaciones) y los requisitos
básicos ( ! ).
1.2.

Repercusiones económicas y sociales

Hasta el momento no existen estadísticas comunitarias
centralizadas sobre el número y la gravedad de los
accidentes ocasionados por la utilización de máquinas
móviles. La existencia de estas estadísticas parece sin
embargo muy necesaria para el trabajo de normalización y
administrativo previsto. La constatación de las causas y los
puntos de acumulación de accidentes presupone asimismo
la existencia de referencias claras a normas y disposiciones
de directivas. Se recomienda verificar si las disposiciones de
la Directiva cumplen estos requisitos e informar de qué
manera y a través de quién se llevarán a cabo las futuras
estadísticas comunitarias centralizadas sobre accidentes.
1.3.

objetivamente y no debe conducir a un descenso del nivel de
seguridad.
1.5.

Finalidad de la normalización

El futuro nivel de seguridad viene determinado en buena
medida por nuevas normas europeas y normas europeas
armonizadas. Se acoge favorablemente la iniciativa del
Comité europeo de normalización (CEN) consistente en:
— establecer una relación de las normas internacionales y
nacionales existentes;
— elaborar una lista de las labores de normalización
necesarias;
— determinar las prioridades y crear un programa de
normalización.
Es de suponer que en este procedimiento intervendrán
adecuadamente, con la participación de los interlocutores
sociales:
— el Comité técnico permanente mencionado en el
apartado 1.3, en lo que concierne a las distintas
categorías de máquinas, y
— el Comité permanente mencionado en la Directiva 83/
189/CEE, en lo que concierne al proyecto de normalización en su conjunto.

Consulta a las partes interesadas

Hay que felicitarse de que durante los trabajos preparatorios para la presente propuesta de la Comisión se haya
consultado ampliamente a las partes interesadas. Se
considera necesario asegurar la información y participación, incluso en los trabajos de normalización previstos,
mediante un comité técnico permanente en el que
participen los interlocutores sociales o los expertos
designados por ellos.
1.4.

10. 7. 90

Período transitorio

La Comisión cuenta con un período transitorio relativamente largo hasta la aplicación de la Directiva con normas
armonizadas. Las divergencias en la interpretación de los
requisitos esenciales de seguridad y salud pueden llevar a
recurrir con más frecuencia a la cláusula de salvaguardia
durante ese período. Se acoge favorablemente la idea de la
Comisión de examinar casos concretos de aplicación para
hallar posiciones comunes frente al problema de evaluar las
soluciones técnicas. Dado que tales procedimientos y
decisiones pueden ser de gran trascendencia y sientan
precedente, hay que garantizar la adecuada participación
de las partes sociales. El procedimiento relativo a la
solución de estos casos podría ser tratado en el « Comité
técnico permanente» (Punto 1.3).
Es preciso establecer disposiciones que coordinen los
períodos transitorios de las distintas directivas (por
ejemplo, sobre equipos de protección personal). La
utilización del período transitorio deberá ser justificada
(!) En este contexto, el Comité recuerda su Resolución del 7 de
julio de 1988 sobre la necesidad de que todas las instituciones
de la Comunidad europea se expresen de forma clara y
comprensible.

2.
2.1.

Propuesta de modificación de la Directiva
Ámbito de aplicación

El ámbito de aplicación viene fijado mediante una
definición suficientemente amplia. Quedan excluidos tipos
de máquinas especificados, así como aquellas máquinas
que, aún siéndoles aplicable la definición de « máquinas
móviles», pertenecen al ámbito de otras directivas CEE
más específicas en las que se indican requisitos esenciales de
seguridad y salud. Esta última limitación es de especial
importancia para la aplicación práctica, y de cara sobre
todo a los casos límite, merece interpretación. Es preciso
garantizar que los medios de transporte, es decir, los
vehículos provistos de equipamiento utilitario (vehículos
industriales) cumplan tanto las directivas de protección en
el trabajo como las de seguridad en el transporte
(homologación marco, Directiva 70/156/CEE) y se incluyan en la presente Directiva.
En la formulación de las excepciones debería quedar claro
si se incluye sólo la máquina móvil en su conjunto o
también partes de ella. Los dispositivos incorporados a una
máquina móvil, como un recipiente a presión, no conllevan
la exceptuación general de esta máquina móvil, sino que
obliga a evaluar los requisitos en materia de recipientes a
presión sobre la base de la Directiva vigente en esta materia.
En lo que se refiere a la venta y leasing, es preciso fijar
normas para las máquinas usadas y las máquinas que se
hallan ya en el mercado.
2.2.

Certificación de conformidad

2.2.1.
En la Directiva quedan descritos los procedimientos de certificación para la obtención de la marca CE.

10. 7. 90

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

Conforme a estos procedimientos, el mandatario de un
fabricante está autorizado a emitir una declaración de
conformidad. Es conveniente aclarar quién puede ser
mandatario del fabricante y hasta qué punto recae sobre él
la responsabilidad.
Es preciso establecer la responsabilidad exclusiva del
fabricante. Se trata, en efecto, de una importantísima
obligación de principio que no debería poder ser delegada,
independientemente de los aspectos jurídicos de la
responsabilidad.
2.2.2.
Por lo que concierne a las declaraciones de
conformidad (conforme al Anexo V de la presente
Directiva sobre máquinas) y a los exámenes CE de tipo, el
fabricante debe preparar los documentos técnicos y las
solicitudes, con inclusión de una descripción de las
soluciones adoptadas para prevenir los riesgos que presenta
la máquina móvil. Se aconseja añadir un elemento de
importancia fundamental: la búsqueda y puesta en marcha
de soluciones debe ir precedida por el análisis o la
identificación de riesgos. No sería irrazonable mencionar
también los riesgos analizados y las medidas de seguridad
correspondientes (indicaciones sobre riesgos y posibles
medidas de seguridad). Esta recomendación guarda
relación con la elaboración de análisis de seguridad en la
empresa, comenzando por las distintas piezas de las
máquinas.
2.3.

Observaciones generales sobre los requisitos esenciales de seguridad y salud

2.3.1.
La Comisión señala, muy acertadamente, la
importancia de llevar a cabo el principio de integración. El
objetivo es estructurar los diferentes elementos funcionales
de las máquinas de forma que haga superflua la utilización
de sistemas técnicos de seguridad. Habida cuenta de lo
dicho en el apartado 1.1 los requisitos relativos a la fase de
concepción de las características funcionales de una
máquina deberían agruparse clara y rigurosamente en un
párrafo, como se prevé en el punto 1.1.2 del proyecto de
Directiva (Anexo I).
2.3.2.
Algunos aspectos esenciales de la concepción de
máquinas móviles tienen una importancia fundamental.
Por ejemplo: aspecto climático, sobrepresión y subpresión
del medio hidráulica y neumática, concepción adaptada al
transporte, exigencias en materia de concepción de los
sistemas de seguridad y molestias físicas y psicológicas.
2.3.3.
El Comité opina que una seguridad absoluta
nunca la habrá.
No obstante, el margen de riesgo restante se puede reducir
si se procura que, en todos los ámbitos, el entorno esté
proyectado y realizado conforme al nivel máximo de
conocimientos teóricos y prácticos en materia de seguridad.
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2.3.4. D i s t i n c i ó n e n t r e d i r e c t i v a s y n o r m a s t é c n i c a s
Conforme al nuevo enfoque se recomienda una clara
diferenciación entre los requisitos básicos, que implican la
fijación de objetivos (objetivos de protección) y que se
incluyen en las directivas, y la investigación y aplicación de
soluciones, que deben ser objeto de normas.
Habida cuenta de este principio sería necesario hacer
algunas modificaciones menores (por ejemplo, en el punto
3.5.3. del Anexo I, donde las sustancias mencionadas
deberían ser captadas mediante pulverización de agua).
2.3.5. C a r á c t e r p r i o r i t a r i o de la p r o t e c c i ó n c o n t r a
a c c i d e n t e s y la p r o t e c c i ó n de la salud
El objetivo de una planificación oportuna de la protección
de la salud y de la protección contra accidentes es asegurar
la eliminación básica de los riesgos en el manejo y
utilización de las máquinas. En ello se incluye la utilización
de las técnicas más recientes en materia de protección
contra accidentes.
Pero además es necesario que el trabajador y el consumidor
se familiaricen a fondo con el manejo adecuado de las
máquinas, mediante el correspondiente proceso de aprendizaje, formación continua e información.
El principio de protección, según el cual es preciso adoptar
medidas de protección cuando, pese a todo, sigan
existiendo riesgos, no admite alternativa alguna.
Los requisitos básicos de seguridad y salud no pueden
autorizar que la instalación de medidas de seguridad
dependa de que las dimensiones lo permitan (puntos 3.2.1 y
3.4.5, Anexo I).
El razonamiento debe ser a la inversa: cuando existan
riesgos o cuando sea posible que aparezcan, las dimensiones de la máquina deberán permitir la instalación (incluso a
posteriori) de un dispositivo de seguridad o una cabina.
2.3.6. O b s e r v a c i o n e s t é c n i c a s
La Comisión debería comprobar hasta qué punto el
mecanismo elevador que facilita el acceso a la cabina de
una grúa de torre pertenece al ámbito de aplicación de esta
Directiva.
Hecho en Bruselas, el 25 de abril de 1990.
El Presidente
del Comité Económico y Social
Alberto MASPRONE
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ANEXO 1
Enmienda rechazada
La siguiente propuesta de enmienda, presentada de acuerdo con el Reglamento Interno, fue rechazada por el
Comité en el curso de los debates:
Página 2 — Punto 1.4
Tras el párrafo segundo, añadir lo siguiente:
« En todo caso, para hacer eficaz y útil el período transitorio, en coherencia con el 4 o considerando de la
propuesta de Directiva, el punto 8 del artículo 1 debería comenzar del siguiente modo: "Además, los
Estados miembros deberán admitir la comercialización..." Dejar a los Estados miembros simplemente la
"posibilidad" podría tener consecuencias contradictorias y ser utilizada para crear obstáculos dentro de la
Comunidad, en lugar de para permitir el ejercicio efectivo del "régimen transitorio".»
Exposición de motivos
Se explica en el propio texto de la modificación.
Resultado de la votación
Votos a favor: 21.
Votos en contra: 56.
Abstenciones: 3.

Dictamen sobre el Proyecto de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 80/836/
Euratom que establece las normas básicas para la protección sanitaria de la población y los
trabajadores contra los peligros que resultan de las radiaciones ionizantes, en lo relativo a la
autorización previa para el traslado de los residuos radiactivos i1)
(90/C 168/13)
El 30 de noviembre de 1989 la Comisión, de conformidad con el artículo 31 del Tratado Euratom,
decidió consultar al Comité Económico y Social sobre el proyecto de Directiva mencionado arriba.
La Sección de energía, asuntos nucleares e investigación, encargada de preparar los trabajos en la
materia, adoptó su dictamen el 10 de abril de 1990 (Ponente: Sr. Flum).
En su 276 a sesión plenaria (sesión del 25 de abril de 1990) el Comité Económico y Social ha
aprobado por amplia mayoría (7 abstenciones) el siguiente dictamen.

1. Valoración general

1.3.
La Comisión ha demostrado convincentemente la
necesidad de llevar un control administrativo del traslado
de residuos radiactivos.

1.1.
Las normas básicas actualmente vigentes están
recogidas en la Directiva 80/836/Euratom del Consejo,
modificada por la Directiva 84/467/Euratom, donde se
formulan de un modo muy general los requisitos que debe
reunir el transporte. Para poder llevar un control
administrativo impecable del movimiento de residuos
radiactivos es necesario dictar normas más precisas sobre
su traslado. El presente proyecto responde a ese objetivo.

1.4.
El Comité quiere subrayar su acuerdo de principio
con la propuesta presentada por la Comisión.

1.2.
A esos efectos se ha propuesto completar el
artículo 5 de la Directiva 80/836/Euratom y añadir un
Anexo I A en el que se describe el procedimiento administrativo para los traslados.

í1) DO n° C 5 de 10. 1. 1990, p. 7.

2.

Observaciones generales sobre el control administrativo del traslado de residuos radiactivos

2.1.
En el Anexo I A se describe en detalle el procedimiento de notificación previa a las autoridades competentes, obtención de autorizaciones y documentación necesaria para el traslado.
2.2.
Dado que una misma operación de transporte
puede afectar directa o indirectamente a varios Estados
miembros o países terceros, se estableció como objetivo
tener en cuenta todos los aspectos del problema. Pero eso
mismo dificulta la fijación de una normativa sencilla y por
tanto controlable.
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^ .
Pa opinión publica se veasaltadaunayotrave^ por
noticias que bablan de irregularidades en el transporte de
residuos radiactivos. El motivo que dio lugar a la
elaboración de la Mirectiva Pae también un incidente
relacionado con irregularidades en ese tipo de transportes.
En este caso, como en tantos otros, no se trataba de Mita de
eontrol administrativo sino de error en la declaración,
cuyos d a t o s n o s e e o r r e s p o n d i a u e o u e l c o n t e n i d o délos
envases.
^..4.
El seguimiento administrativo de los residuos se
considera un aspecto de suma importancia. Pero dado que
la segundad de los traba^adoresyde la población depende
del cumplimiento de las normas bay que insistir u n a y o t r a
ve^ en la responsabilidad que m c u m b e a t o d o s y c a d a uno
délos participantes en la eadeuade transporte, desdeel
productor basta el destinatario. A las autoridades les
eompete establecer procedimientos adecuados, velar por la
observancia de las normas mediante controles apropiados
en los puntos delicados de esa cadena y remediar de
inmediato las deficiencias observadas.

.PeP
C^ueda también sin resolver la cuestión del traslado
deresiduos militares ^cantidad, potencialde riesgos. Pa
Comisióndebecuidarde que se aborde este sector.
-PD.
En la POirectiva debería bacerse asimismo referencia
a los riesgos inberentes al traslado de sustancias químicas
tóxicas. Hay que evitar que la clasificación de los residuos
en la categoría de residuos débilmente radiactivos, por
ejemplo, sirva para eludir su necesaria clasificación como
sustancia tóxicaylograr asi una reducción de las medidas
de segundad.
^.B.
El Comité pideala Comisión que asegure la pronta
aplicación de las disposiciones de segundad.

4.

Observaciones específicas sobreelpresenteproyectode
tOirectiva

4.1.
^.Bó.
En la Mirectiva se señala, con acierto, que tanto el
productor como el destinatario ban de estar^cualiticados^
por lasautondades competentes.Po mismo vale para todos
los participantes en la cadena de transporteyconcretamen
te para el transportista. En ese sentido, no se debe
retroceder n i s i q u i e r a a n t e m e d i d a s c o m o l a d e r e t i r a r e l
permisoaunaempresa.

^.

C^ClD^l^

Ar^c^on^^rr^o^

4.P1.
Con a r r e g l o a l o dispuesto e n e l a p a r t a d o l d e l
a r t í c u l o l , s e establece un régimen de autorización previa
únicamente para las actividades de transporte de sustancias
radiactivas para las que no se prevea ninguna utili^aciony,
por tanto, vayan destinadas al almacenamiento definitivo.
Por consiguiente,quedan excluidasdel régimen obligatorio
de autorización previa aquellas sustancias o materias
radiactivas que se trasladan en el marco del ciclo de
producciónopara fines de recicladoyson utilizadas mas
tarde,amenudo después de un periodo de almacenamiento
transitorio de vanos años.

Observaciones sobre el proyecto de iOirectiva

^.1.
El Comité señala que la presente Uirectiva no toca
para nada los transportes mencionados en la Poirectiva^O^
^é^Euratom. Pa Uirectiva sobre traslado de residuos
radiactivos esta destmada a cerrar la laguna que basta
aboraexistiaeneste terreno.
^P
EalOirectiva n o s e o c u p a d e l o s p r o b l e m a s d e l a
medición, la identifieacion, el envasado, las medidas
concretas de c o n t r o l y l o s n e s g o s m b e r e n t e s . P a r a t o d o s
esos aspectos existen otras direetivasyconvemos^reteren
tesaresponsabilidad, prevención, medición,identificación
y me^clado^alos cuales eonvendnabaeer referencia en el
Anexo.
^ .
El Comiteconsidera quebabría sido útil que la
propuesta presentada por la Comisión no se limitara a
completarla Mirectiva^OB^D^Euratom,sinoque fuese una
directiva nueva en la que se recogieran todas las cuestiones
y disposiciones relacionadas con este problema. lOe ese
modo, la aplicación del derecbo europeo en esta estera
babna resultado mas seucillayportanto mas segura,entre
otras c o s a s p a r a e l u s u a n o
^.4.
El Comité acoge no obstante con satisfacción el
presente proyecto de Enrectiva, por considerar que
representa un paso importante de cara a mejorar la
segundad en este ámbito. ConPa, sin embargo, en que la
Comisión tenga en cuenta sus sugerencias a la bora de
redactarladireetivadefimtiva.

4.1.^-.
El Comité no está en absoluto convencido de que
esa limitación del ámbito de aplicación de la lOirectiva
tenga un fundamento correcto,puestoque nada le inducea
pensar con certera que el traslado de las sustancias o
materias de que se trata este cubierto por la P n r e c t i v a ^
^D^Euratom o por cualquier otro instrumento mndico
comunitario apropiado.
4.im5
El Comité considera que, dado que no contempla
tales garantías, la propuesta de Enrectiva presenta una
importante laguna que se contrapone al objetivo que
pretenda alcanzar, a saber, una mayor protección de la
población,los traba^adoresyel medio ambiente contra los
peligros que resultan de las radiacioues ionizantes. Por
consiguiente, la Comisión debería considerar con carácter
de urgencia la posibilidad de ampliar el ámbito de
aplicación de la Oirectivaatodas las sustancias radiactivas,
con independencia de su destmooúltima utilización,ode
introducir una normativaequivaleute.

4.2.

Anexo l A

4.2.1. P a r t e I : D e f i n i c i o n e s y r e q u i s i t o s g e n e r a l e s
4.2.1.1.

Apartado 1

a) Respecto a la definición de residuos radiactivos en el
contexto de la propuesta de Directiva, se remite a las
observaciones del punto 4.1.
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b) Se encarece a la Comisión que exija que los Estados
miembros le notifiquen el nombre de las autoridades
competentes.
c) El concepto de productor de residuos radiactivos está
definido de un modo demasiado restringido, en el
sentido de que no incluye por ejemplo a los usuarios de
fuentes radiactivas con fines de irradiación, estudio de
materiales, etc.; en algunos casos, el usuario devuelve
las fuentes de radiación directamente al productor,
quien se encarga de evacuarlas o las somete a una
transformación ulterior.

transfronterizo de residuos peligrosos y de su eliminación »,
modificándola del siguiente modo:
«Un Estado miembro de tránsito (...) deberá informar
de ello inmediatamente a la Comisión y a los demás
Estados miembros. Posteriormente podrá ejercer este
derecho en un plazo de sesenta días a partir de la
comunicación de dicha información. »
Apartado 14
La formulación del apartado 14 admite niveles de seguridad dispares. La Comisión debería redactar el texto de
manera que los requisitos de seguridad fuesen del mismo
nivel tanto en los Estados miembros de expedición como de
los de tránsito.

d) La definición de « poseedor » no incluye con suficiente
exactitud a personas jurídicas como el agente de
transportes, el transportista y sus eventuales subcontratistas. Es necesario precisar con más detalle estas
nociones.

4.2.3. P a r t e VI

4.2.1.2.

Apartado 22

Apartado 2

En este apartado se debería mencionar tanto el transportista que se encarga del traslado como al poseedor por cuya
iniciativa se realiza aquél.

4.2.2. P a r t e III
Apartado 10
Conforme a la primera frase del apartado 10, se establece
un plazo máximo de un mes entre el envío de la notificación
y el envío del acuse de recibo. Esto significa que el traslado
se efectúa antes de que el país en tránsito pueda ejercer su
derecho.
Se trata de un procedimiento que entraña un elevado nivel
de riesgo, al no excluir la posibilidad de que se expidan
certificados de complacencia ni los casos de formación
deficiente en los países receptores, que fueron uno de los
motivos para modificar la Directiva.
Conforme al último párrafo del apartado 10, las autoridades del último Estado miembro de tránsito que limita con el
Estado tercero destinatario tendrá derecho a expedir acuse
de recibo u oponer cualquier tipo de objeciones en lugar del
Estado miembro expedidor. Este derecho sólo podrá
ejercerse, sin embargo, una vez transcurrido un período
mínimo de tres meses a partir del momento en que se haya
comunicado su intención en este sentido a la Comisión y a
los demás Estados miembros.
El Comité considera que dicho plazo, que puede llegar en
total a cuatro meses, es susceptible de plantear obstáculos
operativos que supongan cargas financieras adicionales,
debidas sobre todo a necesidades de almacenamiento, e
igualmente incrementar los riesgos en materia de protección de la población, de los trabajadores y del medio
ambiente, lo que iría en contra de la finalidad que pretende
la presente Directiva.
Por consiguiente, el Comité propone adoptar el texto de
esta disposición al del apartado 4 del artículo 6 del
Convenio de Basilea sobre «El control del transporte
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Es preciso garantizar que el productor de los residuos
radiactivos no se vea descargado de su responsabilidad
hasta el momento del almacenamiento final o de su
reciclaje. Las copias de la carta de porte deberían
conservarse durante un mínimo de diez años.
Lo mismo vale para el apartado 26 de la Parte VIL Es
necesario garantizar una cadena continua de responsabilidades.

4.2.4. P a r t e VIII
La Comisión debe procurar que entre los datos relativos a
las autoridades competentes figuren también medios de
comunicación modernos como el telefax y el correo
electrónico.
En lo referente a la competencia de las autoridades, se insta
a la Comisión a que garantice que la correspondencia
mantenida entre el poseedor y las autoridades de que se
trate acerca del traslado de residuos radiactivos se realice
única y exclusivamente a través de las autoridades del
Estado de origen competentes en la materia. De ese modo
existirá la seguridad de que las autoridades del Estado de
origen tienen una visión de conjunto de todo el proceso. Es
el único modo de garantizar que en caso de irregularidades
las autoridades competentes estén informadas y puedan
coordinar las medidas necesarias.

4.2.5. P a r t e IX
Apartado 30
— Primer guión: debe suprimirse la palabra « significativa».
— Segundo y tercer guiones:
A las nociones de « cantidades y tipos » se debería añadir la
constitución física de los residuos con el fin de poder tener
mejor en cuenta los problemas específicos que plantea cada
clase de sustancias (sólidas, pulveriformes, etc.). Tampoco
se ha tenido en cuenta el tipo de radiación emitida por la
sustancia (alfa, beta, gamma).
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4.2.6. Parte X

Se celebra la obligación de elaborar cada dos años un
informe que se someterá también al Comité Económico y
Social, y en el que se expondrán públicamente, con la
participación de los trabajadores interesados y en forma
inteligible y sin ambages, las experiencias recogidas en
relación con la presente Directiva y, en su caso, las
conclusiones finales que procedan.
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longitud de una página de pantalla, porque la experiencia
demuestra que toda comunicación que supere esta
extensión no es tenida en cuenta o sólo es tenida en cuenta
de modo fragmentario por la persona que rellena el
formulario. La Comisión debería limitarse por tanto a los
datos más importantes.

Hecho en Bruselas, el 25 de abril de 1990.

4.2.7. P a r t e XII

El Presidente

La experiencia demuestra que el control únicamente se
podrá llevar a cabo con ayuda de medios electrónicos.
Todas las cartas de porte deberían tener como máximo la

del Comité Económico y Social
Alberto MASPRONE

ANEXO
La siguiente enmienda fue rechazada en el curso de los debates :
Página 3, apartado 4.1.1
Añádase al final el siguiente texto:
« Por consiguiente, es esencial identificar los residuos como tales en el punto de origen y que posteriormente
no puedan volver a entrar en el ciclo de combustible o ser procesados de nuevo.»
4.1.2 y 4.1.3
Suprímanse.
Exposición de motivos
Añadiéndose 4.1.1 se destaca el carácter específicamente final de los desechos.
Se propone suprimir estos dos puntos para garantizar que la razón para enmendar esta Directiva no se pierde en
aplicaciones más amplias.
En la Directiva se trata claramente de endurecer las normas de traslado de residuos radiactivos identificados en
casos en que la experiencia ha demostrado que las normas actuales son deficientes.
Constituiría un grave error, que provocaría confusiones, que este claro objetivo se aplicase extensivamente a
todas las sustancias radiactivas. Esto disiparía la atención que se presta al transporte de residuos y causaría
conflictos con las normas del OIEA (Organismo Internacional de Energía Atómica), las disposiciones del
Convenio de Lomé y las normas nacionales para el transporte de materiales en el ciclo del combustible o para el
reprocesado que han demostrado ser adecuadas y aplicables.
Resultado de la votación
— Votos a favor: 27.
— Votos en contra: 61.
— Abstenciones: 9.
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Dictamen sobre la política mediterránea de la Comunidad Europea
(90/C 168/14)
El 30 de enero de 1990, de conformidad con el apartado 4 del artículo 20 de su Reglamento Interno,
el Comité Económico y Social decidió elaborar un dictamen sobre la política mediterránea de la
Comunidad Europea.
Dado el plazo concedido para emitir este dictamen, el Comité Económico y Social encomendó al
Sr. Amato, en calidad de Ponente General, la preparación de los trabajos del Comité en la materia.
En su 276 a sesión plenaria (sesión del 25 de abril de 1990), el Comité Económico y Social ha
aprobado por mayoría y 15 abstenciones el siguiente dictamen.

1.

Antecedentes

El 12 de julio de 1989, el Comité Económico y Social
aprobó un dictamen de iniciativa (acompañado de un
informe de la Sección de Relaciones Exteriores, Política
Comercial y Desarrollo) en el que se manifestaba la
necesidad de una nueva política mediterránea de la
Comunidad Europea y se formulaban propuestas al
respecto.
El Comisario Abel Matutes, con ocasión de su intervención
ante la Sección del día 13 de octubre de 1989, se manifestó
sustancialmente de acuerdo con las orientaciones del
dictamen del Comité y prometió asumirlas a la hora de
elaborar la propuesta de la Comisión para la renovación de
la política mediterránea comunitaria.
Posteriormente, el Consejo Europeo de Estrasburgo
confirmó el interés de proseguir e intensificar la política
mediterránea.
A continuación, la Comisión presentó al Consejo una
Comunicación titulada « Hacia una política mediterránea
renovada».
El 5 de febrero de 1990 el Consejo celebró un debate
orientativo sobre las líneas de actuación que sugería la
Comisión, invitándola a presentar propuestas operativas a
la luz del propio debate.
El presente dictamen pretende expresar las opiniones de la
Sección de Relaciones Exteriores acerca de la Comunicación de la Comisión —al tiempo que lamenta que el Comité
no haya sido consultado al respecto— y también acerca de
las conclusiones del Consejo.

2.

2.1.

Observaciones generales sobre la Comunicación de la
Comisión

La Comisión propone una política
renovada

mediterránea

2.1.1.
El nuevo impulso propuesto por la Comisión para
la política mediterránea se inscribe en la nueva política de
proximidad, que tiende a asignar un papel más comprometido a la Comunidad en sus relaciones con las zonas
circundantes: la Asociación Europea de libre cambio, la
Europa Central y del Este y la Cuenca Mediterránea.

El Comité, en total acuerdo con dicha política, recuerda
que ya en su dictamen de 12 de julio de 1989 exponía la
«necesidad de distinguir entre la política comunitaria para
las zonas con interés predominantemente comercial y la
política cuya finalidad primordial es la ayuda y la
cooperación al desarrollo. Esta última, por el contrario,
debe caracterizarse por la búsqueda y la construcción de la
complementariedad, la cooperación y, en el futuro, la
integración económica.

2.1.2.
Con este propósito, el Comité formulaba el
objetivo de construir una zona estratégica (política,
económica y de mercado) euromediterránea (englobando
las zonas objeto de la política de proximidad) que pudiera
competir y dialogar con las otras dos zonas estratégicas
mundiales, la americana y la asiática.

Las últimas convulsiones de la escena política mundial, tras
las revoluciones democráticas en la Europa Central y del
Este, confirman, en opinión del Comité, la necesidad de
perseguir este objetivo.

De hecho, reunir a toda la zona euromediterránea en torno
a un único destino económico y político es la única solución
para poner al continente europeo al abrigo de dos graves
peligros que ya empiezan a perfilarse claramente: los
nacionalismos y el fundamentalismo islámico. Empezar a
construir la zona estratégica euromediterránea no significa
plantear ya el problema de los vínculos institucionales que
deben mantenerla unida, sino configurar una política de
convergencia e integración entre las distintas zonas y, sobre
todo, de integración dentro de cada zona. Una previsión de
este tipo permitiría, entre otras cosas, superar positivamente la polémica actual sobre las fronteras de la Gran Europa.

2.1.3.
El papel motor que, objetivamente, la Comisión
está llamada a desempeñar en esta construcción implica dos
condiciones:

— la plena capacidad de actuación política de la Comunidad y, por consiguiente, la aceleración de su unificación
política mediante la constitución de la Federación de los
Doce, y
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— la necesidad de que la Comisión actúe sobre el conjunto
de la zona euromediterránea, teniendo siempre presentes las interdependencias y la perspectiva estratégica
común sin infravaloración alguna. Como es lógico, su
política de búsqueda de la complementariedad y de la
integración deberá tener en cuenta el grado de evolución
y las particularidades de cada una de las zonas
implicadas: AELC, Europa Central y del Este y la
Cuenca Mediterránea.

2.1.4.
Por estas razones, el Comité comparte las
motivaciones de carácter político, económico, social y
medioambiental que aduce la Comunicación de la
Comisión para explicar el renovado interés de la Comunidad en el desarrollo de los terceros países mediterráneos, en
el momento en que las aspiraciones de los terceros países
mediterráneos están obviamente influenciadas por la nueva
dinámica de la Comunidad.

2.1.5.
El Comité subraya especialmente la total coincidencia entre su dictamen de 12 de julio de 1989 y el
preocupante análisis que hace la Comisión sobre el
deterioro de la dinámica demográfica, el aumento de los
desequilibrios sociales, la degradación del medio ambiente
de toda la cuenca mediterránea y la subsistencia de factores
de considerable inestabilidad política.

2.1.6.
El Comité también está de acuerdo con la
Comisión en la importancia que concede a los temores que
suscita la realización del mercado interior comunitario,
tanto desde el punto de vista comercial (el 50 % de las
exportaciones de los TPM se destina a la Comunidad)
como social, principalmente en la perspectiva de una
política común de visados. Comparte igualmente que la
perspectiva de una integración económica mucho más
avanzada entre la Comunidad de 1992 y los países de la
AELC, al igual que la posibilidad de que se establezcan
vínculos comerciales privilegiados con países del Este,
pueden intensificar los temores mencionados. El Comité
observa que, a pesar de las declaraciones sobre la política
de proximidad, empieza a perfilarse el riesgo de que la
Comunidad acabe por subestimar la importancia de la
Cuenca Mediterránea. Las razones por las que la
Comunidad no puede correr este riesgo están eficazmente
expuestas en las conclusiones de la Comunicación de la
Comisión:

« La Comisión está persuadida de que las evoluciones
respectivas de la Comunidad y de los terceros países
mediterráneos harían difícilmente sostenible, en un
plazo próximo, la agravación del desequilibrio económico y social entre ambas zonas.

Debido a su proximidad geográfica y la intensidad del
comercio, la estabilidad y la prosperidad de la cuenca
mediterránea constituye un elemento clave para la
prosperidad y estabilidad de la Comunidad. En sentido
amplio, está en juego la seguridad de la Comunidad
(conflictos locales o regionales, inestabilidad política,
terrorismo, drogas, medio ambiente) ».
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El Comité comparte plenamente dicha argumentación, que
constituía el eje central del dictamen del Comité de 12 de
julio de 1989. Por otra parte, opina que únicamente la
construcción de una zona estratégica euromediterránea en
el sentido ya descrito puede evitar a la Comunidad el riesgo
de desequilibrar hacia el sur la política de proximidad.
2.1.7.
Por consiguiente, el Comité comparte la conclusión de la Comisión de que las relaciones entre la
Comunidad y los terceros países mediterráneos pueden dar
en este momento un salto cuantitativo y cualitativo a la
medida de los retos políticos, económicos y sociales de la
región, de las expectativas que en ellos se manifiestan hacia
la Comunidad y de las responsabilidades de la Comunidad
en esta parte del mundo.
2.1.8.
El Comité destaca que la Comisión, asumiendo
sustancialmente el análisis que realizaba su dictamen,
subraya la falta de adecuación, no sólo en términos de
instrumentos sino también de política, del conjunto de
acuerdos suscritos por la Comunidad con los TPM en los
años 70.
2.1.9.
A este respecto, considera que el Consejo debe
asumir plenamente la gravedad de la denuncia —ya
presente en el Informe de la Sección del 26 de junio de
1989— que hace la Comisión sobre la pérdida de
importancia de la Comunidad y de los Estados miembros
en la aportación pública total a los TPM (ayudas públicas
al desarrollo y otros flujos públicos) que han descendido al
17 % del total, mientras que estos países representan el
tercer cliente de la Comunidad y el 48 % de sus
importaciones procede de la Comunidad.
2.1.10.
Por último, se manifiesta de acuerdo con la
Comisión en la necesidad de actuar urgentemente y en la
propuesta presentada al Consejo de organizar la estrategia
de la Comunidad en torno a una política mediterránea
renovada, ya que esta misma propuesta se incluía ya en su
dictamen.

2.2.

Líneas generales de la nueva política
que propone la Comisión

mediterránea

2.2A.
La Comisión indica el contenido de la nueva
política mediterránea en seis apartados (o campos de
acción): complementarización del proceso de ajuste
económico, estímulo de la inversión privada, aumento de la
financiación bilateral y comunitaria, mantenimiento o
mejora del acceso al mercado comunitario, mayor
implicación en la evolución de la Comunidad hacia el
mercado único e intensificación del diálogo económico y
político.
2.2.2.
En primer lugar, el Comité observa que la
Comunicación de la Comisión no se desprenden los
cambios de fondo que se aportarán a la política mediterrá-
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nea, ni en los objetivos, ni en las líneas generales. Es
necesario definir un nuevo marco general en el que se
inscriban los seis puntos propuestos por la Comisión, ya
que si se inscriben en la política mediterránea actual, tal
como da a entender el documento de la Comisión, estos seis
campos de acción política —que considerados en sí mismos
podrían compartirse en líneas generales— están abocados a
ser ineficaces y, en ciertos casos, incluso contraproducentes.

2.2.3.
En su dictamen de 12 de julio de 1989, el Comité
propuso cambiar las líneas generales de la política
mediterránea sobre la base de la indivisiblidad de la
cuestión mediterránea y la necesidad de afrontar los
problemas de la cuenca mediterránea con una perspectiva
estratégica única, partiendo de la orilla comunitaria. Para
ello, el Comité introdujo la nación del codesarrollo
tendente a la complementariedad y en previsión de la
integración.

2.2.4.
El documento de la Comisión, si bien confirma el
carácter global de la política mediterránea —pese a que,
aparte de definir los objetivos y los tipos de actuación, no
extrae todas las consecuencias en el plano de la actuación y
de los instrumentos— no cumple con la necesaria
actualización del concepto de globalidad, que implica la
toma en consideración de los problemas de las regiones
mediterráneas y la necesidad de revisar coherentemente las
políticas comunitarias.

2.2.5.
Por tanto, los seis puntos que propone la
Comisión sólo pueden ser eficaces dentro de una política de
codesarrollo. Por ejemplo, el objetivo de mejorar el acceso
de los productos de los TPM al mercado comunitario sólo
puede proponerse si, paralelamente, se llevan a cabo
medidas concretas de readaptación económica y productiva de las regiones mediterráneas de la Comunidad en el
marco de la política de cohesión económica y social. La
reforma continuada de la Política Agraria Común y el éxito
en la conclusión de la actual ronda del Acuerdo General
sobre Tarifas Aduaneras y Comercio (GATT) ayudarían a
reducir la dependencia alimentaria de los TPM. Y del
mismo modo que los programas de cooperación económica
(inversiones, investigación y desarrollo, etc.) para los TPM
sólo pueden convertirse en factores de desarrollo coherente
de toda la cuenca mediterránea si se individualiza en ellos el
papel impulsor y de apoyo de las regiones mediterráneas de
la Comunidad.

2.2.6.
Por otra parte, sólo dentro de una política de
codesarrollo se puede reclamar a los gobiernos de los TPM
su responsabilidad en el plano de la política económica,
social y demográfica. De otro modo, la propia exigencia de
una economía abierta, subrayada en el documento de la
Comisión, corre el riesgo de convertirse en un llamamiento
ideológico (un objetivo válido en términos absolutos) en
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lugar de un instrumento concreto para el desarrollo de los
TPM.

2.3.

Primeras etapas de una nueva política
mediterránea

global

2.3.1.
El Comité toma nota de la prudencia de la
Comunicación de la Comisión, que no contempla en esa
fase la adopción de nuevos acuerdos institucionales. Pero el
hecho de no definir, en el momento actual, acuerdos
institucionales coherentes con la política global —como el
Convenio de codesarrollo entre la Comunidad y los TPM
dotado de instituciones propias, que propuso el Comité—
no debe significar la renuncia a definir los objetivos
intermedios tendentes a ello.
2.3.2.
En su Dictamen, el Comité proponía un proceso
de cuatro fases. Observa que el espacio de tiempo que
propone la Comisión para la realización de las propuestas
contenidas en la Comunicación puede dar cabida a las
etapas previstas en las dos primeras fases indicadas en su
dictamen.
2.3.3.
En primer lugar, la constitución del Consejo de
Cooperación Mediterránea (propuesto por la Conferencia
para la cooperación global en el Mediterráneo que
promovió el Parlamento Europeo en 1989), más que un
Foro del Mediterráneo [como propuso la Organización de
las Naciones Unidas (ONU)] debería ser la sede en la que se
debatieran y elaboraran las orientaciones de políticas
sectoriales de codesarrollo que deben servir de guía en la
realización de los seis puntos propuestos por la Comisión.
A este respecto, pueden considerarse también otras
posibilidades, como por ejemplo la creación de algo similar
a una Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) euromediterránea.
2.3.4.
En segundo lugar, el Comité insiste en la
necesidad de poner en marcha algunos acuerdos de
desarrollo piloto significativos. Remitiendo al dictamen del
12 de julio (apartado 4) para una definición más completa
de la naturaleza y de los objetivos del Acuerdo de
Desarrollo, quiere insistir en el carácter eminentemente
operativo del mismo. Dicho acuerdo puede aplicarse
también a sectores o aspectos parciales de la política
mediterránea, pero lo que realmente le convierte en el
instrumento más innovador de la política mediterránea y
también el más idóneo para la realización concreta de los
seis apartados propuestos por la Comisión, es el hecho de
que afronta los nexos entre proyectos de desarrollo de
realización simultánea, tanto en los TPM como en la
Comunidad, compromisos contractuales de tipo comercial
y compromisos financieros.
2.3.5.
Otra forma realista de actuar con miras a la
concertación de un convenio global puede ser la de superar,
aunque no sea por completo, la cooperación bilateral en el
marco de relaciones con los grupos subregionales que se
han constituido: Unión del Maghreb Árabe (UMA) y
Consejo de Cooperación Árabe (CCA).
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El Comité, al tiempo que se alegra de que la Comunidad
identifique un ámbito privilegiado de acción de la
Comunidad en el apoyo de estas integraciones regionales,
propone que los próximos protocolos financieros se
concierten con la UMA y con el CCA en lugar de con los
respectivos países.

3.

3.1.

Observaciones particulares sobre los campos de acción
propuestos por la Comisión
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nes de los TPM, el peso de la deuda sigue siendo
insostenible (5).
La ausencia de condiciones apropiadas causada por la
deuda y por la amenaza de insolvencia seguiría obstaculizando las propias inversiones exteriores que la Comisión
pretende promover y el regreso del capital (o cuando
menos, la desincentivación de su éxodo). De igual forma,
no hay que subestimar los riesgos que, a causa de la deuda,
acaban por correr las instituciones democráticas de los
TPM, cuyo desarrollo según la Comisión, es precisamente
uno de los objetivos principales de la política mediterránea.
3.1.2.
Por estos motivos, es necesario romper el círculo
vicioso de la deuda de los TPM mediante una intervención
drástica de reducción, propocional a la capacidad de
desarrollo y de pago de los distintos países. Dicha
intervención es previa a cualquier posibilidad de desarrollo
de la mayor parte de estos países.

Cuestión preliminar: la deuda externa de los TPM

3.1.1.
El Comité está de acuerdo con la Comisión en que
el aumento de flujos financieros externos supone para los
TPM una condición sine qua non para obtener resultados
positivos de los procesos de reforma y de ajuste económico
y para intentar restablecer el crecimiento.
Sin embargo, todo esto resultaría ineficaz si, simultáneamente, no se afrontase la cuestión, aún más perjudicial, del
endeudamiento de los TPM. De hecho, el problema de la
deuda externa de los TPM ha adquirido dimensiones
alarmantes: el índice de endeudamiento [relación deuda/
Producto Interior Bruto (PIB)] de muchos TPM es superior
al de los llamados países fuertemente endeudados, y, para
determinados TPM, al de los países del África subsahariana ( ] ); el servicio de la deuda es cada vez más gravoso (2) y
en algunos TPM tiene un incremento muy sostenido (3), la
deuda pública externa figura cada vez con más peso en las
balanzas nacionales (4).
En esta situación, las nuevas financiaciones servirían para
pagar el servicio de la deuda, alimentando el círculo
vicioso. Por otra parte, incluso con las previsiones más
optimistas sobre el crecimiento del PIB y de las exportacio-

(') índices de endeudamiento de 1988: Egipto 142 %, Jordania
110 %, Túnez 70 %, Marruecos 106 %, Israel 79 %, Turquía
58 %, Yugoslavia 35 %, Argelia y Chipre 48 %, Siria 33 %,
Malta 20 % ; países fuertemente endeudados 59 % ; África
subsahariana 99 %.
(2) Coeficiente del servicio de la deuda (relación servicio de la
deuda/exportaciones) en 1988: Argelia 96 % según el Banco
Mundial y 75 % según el Banco Central de Argelia, Turquía
43 %, Marruecos 29 %, Túnez 23 %, Israel 18 %, Jordania
28 %, Egipto 16 %, Yugoslavia 21 %, Chipre 14 %, Líbano
3 %, Malta 2 %, países fuertemente endeudados 37 % ; África
subsahariana 27 %.
(3) En Marruecos el servicio de la deuda entre 1988 y 1989 se
incrementó en un 15 %. En Argelia el incremento anual fue del
22 % en 1988 y del 17 % en 1989.
(4) En Marruecos, la deuda pública exterior representa un tercio
de la balanza estatal de 1989.

3.1.3.
En la propuesta de la Comisión se recomienda la
continuación de las experiencias actuales de reducción del
servicio de la deuda de determinados países endeudados al
tiempo que se desea el mantenimiento o continuación de las
financiaciones bancarias comerciales en los países de renta
media que hayan podido continuar el servicio de su deuda
sin renovación de los plazos.
A este respecto, el Comité hace las siguientes observaciones:
— la reducción debe afectar tanto a los intereses pasivos
del servicio de la deuda como al capital. El propio plan
Brady tiene en cuenta la necesidad de actuar simultáneamente sobre ambas vertientes;
— la necesidad de reducir el servicio de la deuda se impone
también en los países que han pagado la deuda sin
recurrir a la renovación de los plazos. Así, en algunos de
estos países esta actuación ha provocado un aumento de

(5) Para que la deuda no explote y pueda ser reabsorbida con el
tiempo, es necesario que la tasa de crecimiento del PIB sea
siempre mayor que la relación entre el servicio de la deuda y el
PIB. En 1988, esta relación se situaba, en la mayor parte de los
TPM, entre el 7 y el 19 %, mientras que las previsiones de
crecimiento del PIB más optimistas son claramente inferiores.
Por el contrario, si el crecimiento se mantiene en las cotas
actuales, se llega a la explosión de la deuda. Para poder pagar el
servicio de la deuda, es necesario que la tasa de crecimiento de
las exportaciones sea mayor que el coeficiente del servicio de la
deuda (relación servicio de la deuda/exportaciones). Como se
indicaba en la nota 3, dichos coeficientes en 1988 se situaban en
la mayor parte de los TPM entre el 21 y el 75 % (ó 96 % ) .
Aunque se dieran la condiciones óptimas internas y externas
para aumentar las exportaciones de los TPM (empezando por
la supresión del proteccionismo de la Comunidad y de los
países industrializados) pasaría muchísimo tiempo antes de
que la relación deuda/exportaciones (que hoy se sitúa entre el
160 % y el 400 %) fuese reconducida a niveles soportables
(inferior al 100 % ) .
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los intereses del servicio de la deuda mayor que en los
TPM que han obtenido renovación de los plazos (*).

3.1.4.
La política mediterránea de la Comunidad no
puede quedarse al margen de las intervenciones de
reducción de la deuda externa de los TPM. Aunque la
Comunidad como tal no dispone de poderes auténticos en
la materia y es un acreedor totalmente marginal, hay una
función que la Comunidad puede desempeñar y a la que no
debe renunciar.

Ante todo, en la coordinación de sus Estados miembros,
entre los que hay acreedores importantes de los TPM que
llevan a cabo una política bilateral, cuya falta de
homogeneidad ha tenido con frecuencia efectos negativos.
La coordinación por parte de la Comunidad es aún más
importante dentro de las instituciones financieras internacionales [Fondo Monetario Internacional (FMI)], Banco
Mundial, Club de París] de las que los Estados miembros de
la Comunidad son miembros importantes.

La Comunidad, en lugar de esperar las decisiones del FMI,
como en la actualidad, debería estimularlo y orientarlo,
sobre todo en un momento en el que cuesta trabajo aplicar
a los TPM las nuevas orientaciones aprobadas el 23 de
mayo de 1989 por el Comité ejecutivo del FMI, que prevén
el apoyo por parte del Fondo a operaciones de reducción de
la deuda y del servicio de la deuda, ligando este apoyo a
programas de ajuste a medio plazo con un marcado matiz
de reforma estructural (2).

(*) Tal es el caso de Argelia, que no sólo tiene el coeficiente de
servicio de la deuda más elevado (el 75 % del valor de las
exportaciones se destina a pagar la deuda) sino que ha
empeorado la estructura de la deuda: la deuda de tipo variable
ha aumentado (50 % del total en 1988); ha aumentado
enormemente la deuda a corto plazo (que incide en el servicio
de la deuda en un 25 %) si bien de 1985 a 1987 se redujo a la
mitad, aproximadamente, la duración media de la deuda (de 7
a 3,5 años aproximadamente); se ha deteriorado la capacidad
contractual argelina en los mercados financieros internacionales.
(2) La primera concreción de las nuevas orientaciones del Fondo
Monetario Europeo (FME) ha sido el programa para Méjico,
aprobado en mayo de 1989, cuyas principales novedades son:
a) es un programa orientado al crecimiento, que invierte el
método seguido hasta ahora por el FMI para los programas de
ajuste estructural (es decir, se parte de la fijación de los
objetivos de crecimiento y se llega a la definición de la
financiación exterior y no al revés); b) se reconoce por primera
vez explícitamente la existencia de un exceso de deuda y los
problemas que ello plantea, tanto para la actuación de la
política económica como para el restablecimiento del crecimiento; c) por primera vez en el caso de países fuertemente
endeudados, el programa ha sido aprobado sin garantías
financieras por parte de los bancos comerciales de crédito. Por
consiguiente, termina el poder de veto de los bancos sobre los
programas del FMI y el consiguiente papel de recaudador que
dicho veto hacía que desempeñasen los bancos; d) el programa
se ha estructurado en un contexto de medio plazo, estableciendo que la financiación debe entregarse sobre una base
plurianual con el fin de reducir la inseguridad jurídica de las
negociaciones anuales; e) el FMI ha comprometido recursos
propios para la reducción de la deuda.
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3.1.5.
La Comunidad debería ser la promotora de un
plan de regulación internacional de la deuda y de ajuste
estructural de los TPM para discutirlo en las distintas sedes
internacionales (incluido el G7) que debería centrarse en un
programa del FMI (similar al mejicano) articulado según
las necesidades y las particularidades de cada país, pero
concebido globalmente para el conjunto de los TPM. Dicho
plan debería tener las siguientes líneas directrices:
1) reducción y sustancial reestructuración de la deuda,
diferenciada en función de las distintas condiciones
económicas y de la capacidad de pago de cada T P M ;
2) reformas estructurales económicas y financieras que los
TPM han de llevar a cabo;
3) ampliación de las posibilidades de exportación de los
TPM para reducir el peso del servicio de la deuda en sus
respectivas balanzas de pagos;
4) apoyo al crecimiento, para convertir el pago de la deuda
(oportunamente reducida) en una fracción soportable
de los recursos económicos y financieros nacionales.
3.1.6.
En lo que respecta al punto 1 (intervención sobre
la deuda) se debería prever:
a) la reducción de los créditos oficiales, comenzando por
los de los Estados miembros, con una acción coordinada
por la Comunidad. La cuota reducida podría convertirse en gastos sociales, ecológicos y para el capital
humano, con fondos de contrapartidas en moneda
nacional. La cuota restante debería ser restructurada
adecuadamente en lo que concierne a los plazos y los
intereses;
b) un dispositivo para los créditos bancarios (3) que
implique a todos los bancos de crédito. Dicho
dispositivo tendría que prever:
— la condonación del exceso de deuda, es decir, aquella
parte de la deuda que, de ser condonada, permitiría a
la deuda restante ser cambiada casi a la par en los
mercados secundarios;
— la transformación de la deuda restante en obligaciones con plazos más largos y con un tipo de interés
inferior al del mercado;
— la concesión de garantías oficiales sobre el pago de
los intereses una vez reducidos. Dichas garantías
deberían ser aseguradas por el FMI o por la
Comunidad, con el fin de estimular a otros países y a
los bancos comerciales a efectuar préstamos a los
TPM;

(3) Hace pocos días, Marruecos firmó un acuerdo con el Comité de
coordinación de la Banca privada (Club de Londres). Se trata
una vez más de un acuerdo de principios para la reestructuración y el reescalonamiento de deudas por un importe de 3 200
millones de dólares (el 17 % de la deuda total de Marruecos).
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— la concesión de nuevos préstamos que, en ese
momento, supondrían realmente una nueva finanza.
Sin embargo, deberían seleccionarse y aplicarse
dispositivos que garanticen que los nuevos préstamos no vuelvan a los mercados financieros de los
países acreedores.
En cambio, deberían excluirse operaciones de conversión de los créditos de acciones (Debt-equity swaps) por
sus bien conocidos efectos inflacionistas;
c) el apoyo a la reducción de la deuda, mediante la
financiación por parte del FMI de operaciones que traen
consigo la reducción del valor capital de la deuda
(readquisición o intercambio), así como el apoyo de los
intereses (garantía), según las nuevas orientaciones del
FMI anteriormente indicadas. Por tanto, la Comunidad
debería llevar a cabo una actuación positiva para
duplicar los recursos del FMI, coordinando las posturas
que los Estados miembros mantengan al respecto.
Además, la Comunidad debería actuar con decisión
para convencer y coordinar a los Estados miembros
para que adquieran cuotas de las deudas de los TPM y
financien en ellos proyectos de desarrollo.
3.1.7.
De forma similar a lo previsto en el Convenio
CEE/ACP, la Comunidad debería desempeñar funciones de
apoyo y de asistencia concediendo, a petición de los T P M :
— asistencia para estudiar y hallar soluciones concretas a
los problemas del endeudamiento, a la dificultad del
servicio de la deuda y a los problemas de la balanza de
pagos;
— ayuda para iniciativas de formación en materia de
gestión de la deuda externa y negociación financiera
internacional;
— ayuda para poner a punto técnicas e instrumentos
flexibles de gestión de la deuda que sirvan para hacer
frente a fluctuaciones imprevistas de los tipos de interés
y de los tipos de cambio.

3.2.

Complementarización
mico

del proceso de ajuste econó-

3.2.1.
El Comité se manifiesta a favor de la propuesta de
la Comisión sobre una intervención de la Comunidad en
este ámbito que, hasta ahora, no ha estado previsto en la
política mediterránea. Pero tampoco en este caso puede la
Comunidad limitarse a asistir a la actuación de los
organismos financieros internacionales y desempeñar
simplemente una función de complemento y de compensación de los daños causados por los Programas de Ajuste
Estructural (PAE) del FMI.
En la actualidad se admite ampliamente la falta de
adecuación de los resultados y el excesivo coste de las
consecuencias de los PAE realizados hasta ahora en los
TPM. Por otra parte se descubre una cierta resistencia de la
estructura del FMI a aplicar a los TPM las nuevas
orientaciones (parciales pero claramente correctoras)
aplicadas en el programa mejicano (véase nota 2 de la
página 26).
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3.2.2.
Lo primero que debe hacer la Comunidad es
definir su postura (como ha hecho la ONU) manifestando
un juicio claro sobre la experiencia realizada hasta ahora
por los PAE en los TPM y, más en general, en los países en
vías de desarrollo (PVD).

En opinión del Comité, tal juicio no puede ser sino
negativo. De hecho, dadas las condiciones estructurales de
estos países y los tipos de desequilibrios externos a los que
están sometidos, una estrategia basada en políticas
monetarias y fiscales restrictivas, acompañadas de devaluaciones del tipo de cambio, acarrea costes demasiado
elevados, tanto en términos de crecimiento del PIB como de
desarrollo. No se trata sólo de las enormes consecuencias
sociales de la reducción de la demanda interna y del gasto
público, que repercute negativamente en la alimentación,
en la salud, en la educación básica, en el empleo y en los
servicios sociales, en contextos en los que estas variables ya
son de por sí muy precarias. Es más bien el hecho de que la
situación de extrema depresión que se crea, por un lado,
desincentiva las inversiones exteriores y, por otro, impone
una pesada hipoteca sobre la posibilidad de relanzamiénto.
También porque a menudo los PAE no logran alcanzar
siquiera los limitados objetivos que, en la filosofía del FMI,
deberían constituir las condiciones previas a la recuperación, como el reequilibrio de la balanza de pagos. Aún
menos eficaces se muestran a la hora de luchar contra la
inflación y el déficit fiscal, mientras los problemas de fondo
de la economía, como la debilidad estructural y el
endeudamiento, permanecen inmutables o empeoran (*).

En la base de estos fallos está un planteamiento que
atribuye importancia secundaria a los factores exógeneos

i1) Túnez constituye un ejemplo ilustrativo. Según el análisis del
economista Mahmoud Bel Romdhane (1990) tras el PAE
celebrado con el FMI en 1986, se han obtenido algunos
resultados. Gracias a la comprensión de la demanda interna, a
la devaluación del dinero (31 % entre el 86 y el 89) y las
medidas en favor de las exportaciones, éstas han registrado un
incremento anual en volumen del 9 % y el déficit de las partidas
corrientes, que representaba cerca del 1,8 % del PIB entre 1984
y 1986, ha descendido al 1 % del PIB en 1987 y 1988 y al 4 % en
1989. Las reservas se han reconstituido y la economía tunecina
ha sido liberalizada en gran parte. A pesar de esto, los dos males
endémicos de la economía tunecina —la excesiva dependencia
de las exportaciones y el endeudamiento no han sido atacados
por el PAE. Así, la relación importaciones/PIB ha empeorado,
pasando al 38 % en 1985 y 1986,39 % en 1988 y 42 % en 1989.
No se ha avanzado en lo referente al incide de endeudamiento.
El precio que ha tenido que pagar Túnez en el plano económico
y en el plano social para obtener estos resultados, que distan
mucho de ser positivos, ha sido realmente alto; reducción del
consumo (— 1 % anual) y de las inversiones (— 30 % entre
1983 y 1984); un 50 % de desempleo, reducción de cerca del
60 %, respecto a 1983, de los salarios reales por encima del
Salario mínimo interprofesional garantizado (SMIG) (que a su
vez se ha reducido, siempre en términos reales, un 30 % ) ,
regresión general de los servicios sociales básicos.

N° C 168/28

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

en los desequilibrios de la balanza de pagos y presta escasa
atención a los efectos de exceso de deuda en el proceso de
ajuste. Los efectos negativos de los PAE son mayores, por
tanto, en los países fuertemente endeudados, por el impacto
que tienen sobre la distribución de la renta, impacto que
produce nuevos factores de inestabilidad económica. De
ahí la necesidad de transformar completamente la filosofía
de los PAE.
3.2.3.
Por tanto, la Comunidad debe optar claramente
por una política de ajuste y de transformación estructural
que:
— en primer lugar, se comprometa a reducir la deuda, lo
que, en todo caso, exigiría menos austeridad por parte
del FMI;
— esté orientada al crecimiento, al desarrollo y al empleo;
— en lugar de aplicar medidas a corto plazo, que influyen
sobre los factores de la demanda, actúe más sobre la
oferta a nivel macroeconómico, por ejemplo dando más
importancia a las inversiones públicas o a la relación
entre precios agrarios y los restantes precios;
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3.1.5) y por las iniciativas bilaterales de los Estados
miembros.
3.2.5.
Sólo en estas condiciones puede el Comité estar de
acuerdo con las propuestas de la Comisión de ayuda a los
TPM que llevan a cabo reformas estructurales con el apoyo
de los organismos financieros internacionales.
3.2.6.
Desde la perspectiva de ajuste y transformación
anteriormente indicada, las intervenciones de la Comunidad en el campo social, más que tender a limitar el coste
social, a menudo muy elevado, de las medidas de ajuste,
deberían orientarse hacia la financiación de programas de
creación de empleo nuevo y sustitutivo, de política activa
del trabajo y de política social, simultáneos a las medidas de
ajuste y transformación económica.
3.2.7.
Asimismo, las ayudas al suministro alimentario
deben desvincularse, en la medida de lo posible, de una
lógica de emergencia y asumir una función de integración y
de eje de los programas plurianuales de desarrollo agrario,
tal y como se proponía en el dictamen de 12 de julio de 1989
(apartado 9.10).

— seleccione las necesarias reformas estructurales económicas, fiscales y financieras;
— eleve el nivel de productividad de los sectores clave de la
economía;
— diversifique la economía para reducir los desequilibrios
internos y externos, manteniendo el crecimiento del
PIB;
— mejore la situación de la balanza de pagos;
— persiga objetivos de bienestar social, determinando los
umbrales mínimos de compatibilidad social y política
del ajuste.
Se trata, por tanto, de programas a medio plazo que
combinan a un tiempo ajuste y transformación de las
estructuras y que no pueden realizarse sin el acuerdo de
todas las partes interesadas.

3.2.8.
La dimensión y la compatibilidad social de los
programas de ajuste y transformación está muy condicionada en los TPM por el elevado incremento demográfico.
Por tanto, es coherente con la lógica de la política de
codesarrollo —cuando la diferencia entre las tasas de
natalidad y las previsiones de desarrollo adquiera proporciones inquietantes para toda la cuenca mediterránea—
pedir a los TPM que lleven a cabo intervenciones eficaces
de planificación de la natalidad, a las que la Comunidad
debería garantizar un adecuado apoyo técnico y financiero.
3.2.9.
El Comité opina que cuando no se den las
condiciones para realizar intervenciones combinadas o
cofinanciaciones con los organismos financieros internacionales, la Comunidad debería asegurar el apoyo
financiero del ajuste y de la transformación estructural, de
igual forma que se prevé en el cuarto convenio CEE/ACP.

Proyectar para los TPM un ajuste estructural con esta
concepción implica una acción de ajuste coherente también
por parte de la Comunidad, dentro de un marco de
codesarrollo.
3.3.

Estímulo de la inversión privada

3.2.4.
Para ello, la Comunidad debe obrar activamente
desempeñando la función indispensable de coordinación de
los Estados miembros, para impedir que en los TPM se
lleven a cabo PAE concebidos conforme al planteamiento
tradicional (!) y para que la concepción del ajuste
estructural aquí descrita sea asumida por el FMI (dentro del
plan internacional para los TPM propuesto en el punto

3.3.1.
El Comité está de acuerdo con la importancia de
esta intervención y con la necesidad de «impulsar, con
medios presupuestarios limitados, un volumen importante
de inversiones privadas basado a la vez en la movilización
del ahorro local y en la inversión europea directa».

(!) Posibilidad en nada abstracta si se tiene en cuenta el tenor de las
condiciones que acaba de imponer el FMI al gobierno egipcio
para una intervención suya: subida de los tipos de interés
bancarios actualmente en torno al 20 % (la inflación está en el
25 % ) ; devaluación de la moneda del 25 %, reajuste de los
cambios, aumento de los precios de los productos petrolíferos.

3.3.2.
Este tema fue desarrollado ampliamente en el
Dictamen del Comité de 1989 y en el Informe de la Sección.
Se solicita de nuevo que la Comisión asuma algunas
orientaciones partiendo de las indicaciones generales que
aparecen en su documento, con las que el Comité está
plenamente de acuerdo.
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3.3.3.
Los elementos que deben guiar la elección de las
inversiones privadas son, entre otros, la calidad de las
inversiones, el nivel tecnológico, el hecho de que se pueda
determinar en ellas la función concreta dentro de los
programas de desarrollo, su relación con los recursos
locales y con los mercados y su integración territorial y en el
tejido productivo preexistente.
3.3.4.
En cuanto a la inversión europea directa, debe
darse prioridad a las joint-venture.
3.3.5.
Han mejorado las condiciones nacionales de los
TPM para facilitar la inversión directa, paro aún queda
mucho por hacer en el plano legislativo, administrativo y
financiero, empezando por la libre repatriación de los
beneficios.
3.3.6.
En líneas generales, el Comité está de acuerdo con
las formas de apoyo adoptadas por la Comunidad:
préstamos del BEI, contribuciones a la formación de capital
de riesgo (para el cual el Comité había recomendado la
creación de un fondo de rotación además de recurrir a
préstamos del BEI) y el llamado «instrumento Cheysson ».
Sería oportuno que la Comisión hiciese un análisis
cuantitativo y cualitativo global sobre el uso de estos
instrumentos dentro de los protocolos financieros TPM/
CEE (sobre todo en lo que respecta a las joint-venture).
3.3.7.
En cuanto al apoyo comunitario a inversiones
efectuadas por sujetos de los TPM (incluidas las jointventure), debería efectuarse una bonificación de intereses
con las mismas condiciones y amplitud que las previstas en
el cuarto convenio CEE/ACP.
3.3.8.
Un tema básico para las inversiones directas es el
de las garantías. Las legislaciones de los Estados miembros
no son homogéneas y en parte, presentan lagunas al
respecto. El Comité solicita de nuevo a la Comisión que
elabore propuestas sobre un sistema de garantías comunitarias y sobre la coordinación y armonización de los
sistemas nacionales.

3.4.
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demás mesurada) que propone la Comisión. De este modo,
se consolida la preocupación de que el esfuerzo financiero
que la Comunidad ha empezado a hacer en favor del Este
irá en detrimento de la solidaridad con las restantes zonas.
3.4.3.
El Comité está de acuerdo con la necesidad de
financiar la inversión a una escala mayor y de una forma
que esté más directamente relacionada con los problemas
económicos y financieros que se plantean en la región. En
cuanto a los aspectos relacionados con ello, se remite a los
dictámenes e informes anteriormente mencionados. Es
necesario insistir una vez más en la necesidad de que dichos
programas de inversión sean incorporados a los Acuerdos
de Desarrollo propuestos por el Comité.
3.4.4.
El Comité comparte la elección de los sectores
prioritarios indicados por la Comisión (autosuficiencia
alimentaria, PYME, medio ambiente, proyectos de integración regional empezando por las comunicaciones). No
obstante, deben integrarse en las líneas de transformación
local de productos petrolíferos, minerales y agrícolas y en
los programas de Investigación y Desarrollo.
Conviene recordar que dichos programas de inversión
serán tanto más operativos con los objetivos generales de
una política de codesarrollo cuanto más se vinculen con las
intervenciones y medidas complementarias e integradas
que vayan a realizarse por parte comunitaria y, en primer
lugar, por regiones mediterráneas de la Comunidad.
3.4.5.
Con relación al instrumento financiero adecuado
para una tarea tan vasta, el Comité se declara conforme con
la propuesta presentada a nivel político de creación de un
banco de desarrollo para el Mediterráneo.
A este respecto, considera que dicho banco no debe
diseñarse según el modelo del Banco Mundial. Por otra
parte, la financiación de los programas inscritos en
Acuerdos de Desarrollo, como los propuestos por el
Comité, excluye el método de financiación proyecto por
proyecto del Banco Mundial. La tarea de evaluar e instruir
técnicamente los proyectos debe corresponderle al Banco,
mientras que la decisión de financiación compete a
instancias político-administrativas.

Aumento de la financiación bilateral y comunitaria

3.4.1.
El Comité considera que la agudización de los
desequilibrios Norte-Sur y la nueva situación política de la
Europa Central y del Este requieren un esfuerzo financiero
sin precedentes por parte de los países de la Comunidad
para las políticas de cooperación. Por tanto, está de
acuerdo con la reciente propuesta, presentada a nivel
político, encaminada a ampliar dicho esfuerzo (países
miembros más la Comunidad) del actual 0,4 % del PIB
comunitario —de cuyo porcentaje se destina un 35 % a los
países de la cuenca mediterránea— al 1 % del PIB, del que
el 25 % se destinaría al Mediterráneo.
3.4.2.
En consecuencia, el Comité lamenta las decisiones
del Consejo Ecofin (economía y finanzas) del 13 de marzo
de 1990 que, aumentando las partidas presupuestarias para
los países de Europa Central y del Este, no ha aumentado la
financiación para la cooperación en las restantes zonas del
mundo, incluida la mediterránea, en la medida (por lo

3.5.

Mantenimiento
comunitario

o mejora del acceso al mercado

3.5.1.
Los mencionados Dictamen (véase apartado 2) e
Informe (apartado 9) de 1989 han demostrado ampliamente que el objetivo de mejorar el acceso de los productos
TPM al mercado comunitario no puede alcanzarse sin un
desarrollo diferente del Sur de la Comunidad y sin una
política de codesarrollo que permita pasar de la situación
actual de competencia a la complementariedad y a la
sinergia.
3.5.2.
Esto se manifiesta sobre todo para los productos
agrarios cuya situación actual es insatisfactoria tanto para
los TPM como para las regiones mediterráneas comunitarias. El mantenimiento mismo de las corrientes tradicionales de exportación, pese a no estar asegurado por los
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protocolos adicionales del 1987-1989, cristaliza los
desequilibrios existentes y no permite evolución alguna
para los TPM (véase Informe 1989 — apartado 5). Por otra
parte, como se ha visto, los TPM tienen una extremada
necesidad de incrementar sus exportaciones comenzando
por las agrarias. La solución de este problema sólo puede
residir en un programa, concertado entre la Comunidad y
los TPM, que efectúe un cambio de orientación de la
producción agraria y agroalimentaria de toda la cuenca
mediterránea, según los criterios que señaló el Comité en el
mencionado Dictamen (apartado 6.7/10). •
3.5.3.
El Comité está de acuerdo con el objetivo que
señala la Comisión de mejorar el libre acceso de los
productos industriales de los TPM en la Comunidad,
incluyendo el sector textil-confección. El Comité ya se
manifestó a favor de superar los acuerdos de autolimitación, a condición de que la Comunidad estipule con los
TPM (a la espera o a falta de un marco normativo
apropiado en el contexto del GATT) un acuerdo que
determine los vínculos y garantías del libre acceso relativos
al dumping, créditos a la exportación, falsificaciones,
dumping social, etc. (véase Dictamen 1989, apartado 9.13).
3.5.4.
La necesidad, hoy imperiosa, para los TPM de
percibir divisas a través de las exportaciones hacia la
Comunidad y los restantes países industrializados, podría
disminuir si se realizaran zonas de mercado común a nivel
subregional. La Comunidad podría subordinar a la
consecución de dicho objetivo posteriores concesiones a las
exportaciones de los TPM.
3.5.5.
El Comité comparte la necesidad de potenciar el
apoyo técnico para mejorar las estructuras de exportación
de los TPM. A este respecto, el Comité reitera la propuesta
de crear un organismo, gestionado conjuntamente por la
Comunidad y por los TPM, para la promoción comercial
de los productos mediterráneos.
3.5.6.
Asimismo, la Comunidad podría desempeñar una
importante función respecto de los países de la AELC para
abrir más sus fronteras a los productos de los TPM. De
forma similar, debería explotarse la posibilidad de
acuerdos comerciales triangulares Comunidad-TPMPaíses de Europa Central y del Este, para buscar una
complementariedad más amplia.

3.6.

Implicación más estrecha de los TPM en la
evolución de la Comunidad

3.6.1.
El Comité comprueba con agrado que la Comisión haya asumido la propuesta que presentó en su
Dictamen de 1989 (apartado 9.17) acerca de informar a los
TPM sobre la realización del mercado único. No obstante,
recuerda que dicha propuesta incluía, además de información, asistencia técnica en las adaptaciones que los TPM
deben llevar a cabo en algunos sectores importantes
(normalización de los productos, patentes, circulación de
mercancías, transportes, bancos, seguros, etc.).
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3.6.2.
Un programa de información y asistencia técnica
de este tipo necesita una estructura específica que podría
ser el Centro propuesto por el Comité para el apoyo técnico
y de planificación de los Acuerdos de Desarrollo y para la
transferencia tecnológica.

3.6.3.
Los destinatarios de dicho programa deberían ser,
además de las administraciones públicas, las empresas y las
fuerzas económicas y sociales. Al respecto, la Comisión
podría confiar cometidos específicos al Comité Económico
y Social, sobre todo en lo que concierne a la información.

3.6.4.
El Comité señala que, hasta el momento, no existe
una valoración científica de los efectos de la realización del
mercado único sobre los TPM y, más en general, sobre la
economía mediterránea. Por consiguiente, invita a la
Comisión a elaborar un informe sobre este tema, sobre la
base de un estudio encomendado a un grupo de investigación que también incluya expertos de los TPM.

3.6.5.
El Comité considera que la propuesta de la
Comisión relativa a un programa de participación de los
TPM en políticas y programas comunitarios tiene una
importancia decisiva.

3.6.6.
La primera política en la que hay que prever la
participación de los TPM debe ser la política regional y, en
concreto, las intervenciones que afectan a las regiones
mediterráneas de la Comunidad, empezando por los
Fondos Estructurales. En este ámbito deberán preverse
nuevos programas de carácter multirregional que abarquen
también a los TPM. Dichos programas, cuya eficacia se
verá aumentada gracias a la propia multirregionalidad y a
la simultaneidad de las intervenciones sinergéticas y
correlativas que se efectuarán en los distintos territorios del
Mediterráneo, deberán tener un carácter de medio y largo
plazo, previendo intervenciones estructurales con prioridad en los sectores con más posibilidades y riesgos del
mercado único. Mediante tales programas deberá obtenerse una masa crítica de intervenciones que garantice
resultados significativos y duraderos. Deberán apoyar
nuevas formas de cooperación regional intramediterránea,
fomentando el desarrollo de los intercambios, la diversificación de la producción y la disminución de la dependencia
de las zonas menos desarrolladas.

La cooperación entre gobiernos regionales y comunidades
locales, centros de investigación, universidades, instituciones de formación, empresas y fuerzas económicas y sociales
deberá ser un punto central de estos programas. Conservando la unidad de los programas, la parte que ha de
realizarse en las regiones mediterráneas de la Comunidad
deberá tener carácter de iniciativa comunitaria, mientras
que la parte que ha de realizarse en los TPM debería
inscribirse en los Acuerdos de Desarrollo propuestos por el
Comité.

El conjunto de programas deberá ser elaborado por la
Comisión con la máxima participación de las administraciones de las regiones mediterráneas de la Comunidad, de
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los gobiernos d e l o s d ^ ^ i y d e l a s f u e r ^ a s e c o n ó m i c a s y
sociales interesadas.
La financiación de dicbos programas,que vieneasumarsea
los Pondos Estructuralesoalos protocolos financieros con
losL^^vi,deberá quedar garantizada mediante u n a o m á s
líneas presupuestarlas de laCEE.
El Comité propone su inmediata creación, aunque sea con
fondoslimitados, para financiar proyectospilotoquese
centren en ^onas bien definidas y que experimenten
también formas de coordinaciónyconcretación éntrelas
fuerzas economicasy sociales.
^.^.
EnlalmeadelopropuestoporlaComisión,el
Comité m^ga de extremada importanciael acceso délos
L^^vi al conjunto de programas comunitanosyde políticas
de complemento de la realización del mercado único, con
especial referencia a^ Investigación e Innovación ^véase
POictamen 1 ^ ^ , apartado ^
y ^ , l^V^E ^véase
dictamen 1 ^ 1 , a p a r t a d o r . 1 ^ , intercambios culturales,
medio ambiente,tunsmo,mercadolaboralycreación de
empleo.^e debe dedicar especial atencionala valorización
delosrecursosbumanos,empc^andoporlaformacióny
estímulosocioeconomico^veasetOictamenl^^,apartado
^ . ^ ^ . En este ámbito, ademas de la participación en
programas comunitarios existentes, debería preverse la
creación d e u n instrumento cogestionado con los dd^vt,
similaralpropuestorecientementeporlaComisionpara
los países de E u r o p a C e n t r a l y d e l Este.

^g.

^^^^^^^o^^^^o^o^o^^o,^^r^,^o^o

^g.t.
El Comité comparte dicbo objetivo de l a C o m i
sión,ypresenta al respecto algunas propuestas.
^g.^..
partiendo de la interdependencia entre democra
cía,pa^ydesarrollo,la intensificación del diálogo político
debe tener los siguientes objetivos^
— consolidar la democracia en los dd^vt. ^ o sólo la
democracia política, sino también la social, favorecien
do la participación de las fuerzas sociales en la vida de
estos países^
— eliminar las situaciones de violaciónde los derecbos
bumanos, denunciadas en numerosas ocasiones por el
parlamento Europeoylos organismos internacionales^
— c o n t r i b u y a l a pacificación de la cuenca mediterránea,
l^ara ello es necesario que la Comunidad ejerza una
función decisivaymucbo mas importante que la actual,
paraalcan^arunasolucionpacíficadelosnumerosos
conflictos existentes en la cuenca mediterráneas
empegando por el que enfrenta a Israel y palestina
adonde es necesario superar ampliamente las posiciones
actuales, por mstas que sean, como la oposición al
establecimiento de nuevos colonos en los territorios
ocupados,ola loable decisión de redoblat la a y u d a a l a
población palestma^,ysiguiendo por el conflicto entre
las diversas fuerzas internasye^ternas que combaten en

c^Cl^^l

el Líbano, por el turcocbípriota y el conflicto del
sabara occidental.
^gg.
Liene también gran importancia la dimensión
cultural del diálogo entre la C o m u n i d a d y l o s ^ ^ i . A p a r t e
de los programas que desarrollen el conocimiento mutuoy
los intercambios culturales, el Comité considera fundamen
tal lacreación de laUmversidadeuroárabe en granada.
^gBL
Obviamente, el Comité centra principalmente su
atención en eldiálogo económico y social Aprueba las
propuestasde la Comisión sobreel desarrollodedicbo
diálogo articulado sobre temas sectoriales ^agricultura,
energía, etc.pybon^ontales^medio ambiente, migraciones,
etc.pP^e acuerdo con lo propuesto en el dictamen d e l ^ ^ ,
dicbodiálogosectonaldebedisponerdemstrumentosy
sedes adecuados ^Eoro mediterráneo, instituciones comu
nes,etc.PEn cualquier caso,debe dar lugaraonentaciones
comunes sobre las políticas sectonalesybon^ontales que
representen la base para la posterior estipulación de
acuerdosmarco sectoriales entre la Comunidad y el
conmuto de losLP^L
^gg.
El Comité está de acuerdo con la Comisión en que
eldiálogo eeonómico y social empiece a desarrollarsea
nivel regional ^U^iA,CCAP
^g.^.
El Comité considera que una parte fundamental
del diálogo económico y social es la que tiene como
protagonistas a las fuerzas económicas y sociales de la
ComumdadydelosLPAi.roebecbo, como ya se indicó en
el dictamen d e l ^ ^ ^apartado ^ , los resultados positivos
de una nueva política mediterránea dependen directamente
del empeño de participacionyde la plena responsabiliza
ción de dicbas fuerzas, de su capacidad de dialogar y
cooperar en el ámbito nacional,regionalyeuromediterrá
neo,yde las oportunidades que se les ofrecerán de expresar
valoraciones y propuestas sobre los contenidos y la
aplicación de lapolítica mediterránea.
^gg.
l^or consiguiente, laComisión deberá buscar las
formas m á s a d e c u a d a s d e d i a l o g a r d i r e c t a m e n t e c o n l a s
fuerzas económicas y sociales de lospaíses interesados,
para asociarlas a la persecución de los objetivos de la
política mediterránea. En particular, se deberá contar
obligatoriamente con la opinión de las fuerzas económicas
ysociales de la C o m u m d a d y d e l o s L ^ A i antes de adoptar
las decisiones relativas a las diversas fases de la nueva
política mediterráneas los acuerdos de desarrollo, los
programas de amsteestructuralydeapoyoala reforma de
losPd^vi, los programas y proyectos de inversión y los
programasdeparticipaciónde los r r A t en las políticas
comunitarias.
^g.^.
La Comunidad deberá asimismo encargarsede
apoyar el desarrollo de relaciones entre las organizaciones
de ttabajadoresyde empresarios de la Comunidadyde los
d d ^ , también en sus dimensiones supranacionales, con el
fin de contribuir a la constitución y consolidación de
formas democráticas de representación de las fuerzas
economicasysocialesdelosddeBvP
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3.7.9.
También se deberán apoyar las iniciativas mixtas
promocionadas por las fuerzas sociales y económicas de la
Comunidad y de los TPM con el fin de profundizar en
cuestiones concretas de la política mediterránea en las que
dichas fuerzas económicas y sociales desempeñan un papel
importante.
3.7.10.
La Comisión podría también intentar promover
un diálogo social euromediterráneo a imagen del que se
desarrolla en el ámbito comunitario.
3.7.11.
El Comité Económico y Social debería desempeñar un papel fundamental en el diálogo económico y social
y en el desarrollo de la participación de las fuerzas
económicas y sociales de los TPM. Lo que se propone es dar
al Comité una función que vaya más allá de la consultiva,
por importante que sea y por mucho que falte desarrollarla
en lo que se refiere a los TPM, para que llegue a ser un
instrumento activo del Consejo y la Comisión en el diálogo
económico y social euromediterráneo.
3.7.12.
Con este fin se reitera el empeño del Comité
respaldado por el Consejo, de constituir un grupo de
contacto permanente entre el Comité y los Consejos
económicos y sociales de los TPM, donde existan, o las
organizaciones socioprofesionales, y de organizar anualmente un encuentro de las fuerzas económicas y sociales de
la zona euromediterránea. Estas iniciativas deberán ir
encaminadas a revisar la política mediterránea en todas sus
articulaciones centrando la atención en los aspectos más
relacionados con la iniciativa directa de las fuerzas
económicas y sociales.

4.
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Conclusiones

4.1.
El Comité acoge favorablemente el hecho de que la
Comisión proponga una política mediterránea renovada, y
aprueba las propuestas específicas de intervención (seis
puntos); no obstante considera que la Comisión debe
mostrar más valor y coherencia, insertando estas intervenciones en un marco de política global de desarrollo en
común que todavía queda por definir.
4.2.
Por otra parte, el Comité no puede sino lamentar el
hecho de que el debate entre los gobiernos de la Comunidad
—como se puso de manifiesto en el Consejo del 5 de febrero
de 1990— esté todavía muy retrasado, y se articule entre los
que reducen el problema a una mayor apertura a las
exportaciones de los TPM y los que lo reducen al aumento
de la ayuda financiera, sin entender el alcance estratégico
de la cuestión mediterránea y la dimensión global que
actualmente se impone a una política comunitaria que
quiera afrontarla.

Hecho en Bruselas, el 26 de abril de 1990.

El Presidente
del Comité Económico y Social
Alberto MASPRONE

Dictamen sobre la propuesta de Reglamento (CEE) del Consejo relativo a la importación de
determinadas pieles {x)
(90/C 168/15)
El 18 de mayo de 1989, de conformidad con el artículo 198 del Tratado constitutivo de la
Comunidad Económica Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social sobre
la propuesta mencionada arriba.
La Sección de medio ambiente, sanidad y consumo, encargada de preparar los trabajos en la
materia, adoptó su dictamen el 3 de abril de 1990. Ponente: Sra. Flather.
En su 276a sesión plenaria (sesión del 26 de abril de 1990) el Comité Económico y Social, aprobó
por 70 votos a favor, 14 en contra y 35 abstenciones el siguiente dictamen.

1. Observaciones generales
1.1.
El Comité, con la salvedad de las observaciones que
aparecen a continuación, acoge favorablemente la propuesta de la Comisión, desde hace tanto tiempo esperada. Ve
con agrado la postura de la Comunidad Europea en favor
de un trato más humano a los animales. El uso de cepos que
apresan por las patas se prohibió parcialmente en
Groenlandia en 1938 y de forma absoluta en 1989. Su

(') DO n° C 134 du 31. 5. 1989, p. 5.

utilización se ha vuelto cada vez menos aceptable en un
número creciente de países. Vivimos en un mundo en el que
las actitudes con los animales cambian rápidamente, y lo
que hace unos años era aceptable ya no lo es.

Como se expone en la explicación de motivos incluida en el
documento COM(89) 198 final, la utilización de cepos que
apresan por las patas se ha prohibido en más de sesenta
países y otros han impuesto condiciones estrictas para la
misma.
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1.2.
Se han dado muestras de inquietud respecto del
fundamento jurídico de la propuesta de Reglamento de la
Comisión al haber sido formulada al amparo del Artículo 113 del Tratado, mientras que el objetivo que se persigue
no es la armonización de la política comercial de la
Comunidad en el sector peletero, sino la protección de los
animales. No obstante, no sería la primera vez que se
adopta este plantamiento para alcanzar un objetivo loable.
1.3.
El Parlamento Europeo (*) adoptó un dictamen en
el que se pronunciaba contra cualquier forma de utilización
de dichos cepos.
1.4.
Es evidente que resultaría contradictorio prohibir la
utilización de tales cepos en la Comunidad y seguir
aceptando la importación de pieles de animales capturados
con el mismo tipo de cepos. El Comité acepta que existan
contradicciones entre Estados miembros respecto de otros
asuntos, pero considera que cuando se trata de asuntos
relacionados con el bienestar, del tipo que sea, el objetivo
debería ser alcanzar la mayor coherencia posible. Por tanto,
el Comité propone modificar el Reglamento propuesto
para que incluya esta prohibición en un nuevo artículo
(véase el punto 2.4 de las Observaciones particulares).
1.5.
Cuando se sacrifican animales, sean
crianza, deben ser tratados de la manera
posible. No es éste el caso de los cepos que
animales por las patas, por lo que debería
acuerdo internacional para su prohibición.

salvajes o de
más humana
apresan a los
llegarse a un

1.6.
Las objeciones a la utilización de estos cepos pueden
resumirse brevemente del modo siguiente:
1.6.1.
En el mejor de los casos, los animales atrapados
en dichos cepos pueden tener que soportar dolores y
tormentos durante un largo período de tiempo. La
inspección de los cepos se lleva a cabo sólo a intervalos de
muchas horas. Actualmente se considera «correcto»
practicar una inspección cada 24 horas. No obstante, en
Crown Land (Columbia Británica) se permiten intervalos
de inspección de los cepos de 72 horas. Dicho territorio
representa el 90 % de la provincia. En Alberta se han
reducido los intervalos a 48 horas (anteriormente eran 72) y
en Manitoba se mantienen los intervalos de 72 horas. Por
consiguiente, el tiempo transcurrido entre el momento en
que el animal queda atrapado —con una posible fractura
de la pierna— y su muerte cabe medirlo en horas y no en
minutos o segundos.
1.6.2.
En otros casos aún peores, el animal atrapado
puede permanecer así durante días hasta que muere de frío,
de hambre o devorado por otro animal predador; esto es
inaceptable.
1.6.3.
Además, otras especies distintas de las buscadas
pueden resultar heridas o muertas al ser atrapadas en los
cepos.

(!) Texto redactado en 1988 como declaración escrita por la
Sra. Castle y el Sr. Seligman y adoptado como dictamen al
amparo del artículo 65 del Reglamento [véase DO n° C 69 de
20. 3. 1989, p. 198 y COM(89) 198 final].
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El número y la especie de estos animales no buscados que
caen en los cepos varía considerablemente. Un estudio
realizado por el Ministerio de Medio Ambiente de
Columbia Británica indica que 9,3 % de los animales
capturados ni siquiera son de peletería. Otro estudio de la
cifra de 11,5 % de animales distintos de los buscados. El
número total de animales de peletería capturados en EE UU
es de orden de 16 millones por año, y en Canadá entre 3 y 6
millones. En la Unión Soviética, la cantidad estimada es del
orden de los 16-17 millones. Si el porcentaje de animales
distintos de los buscados es 5 %, ello significa que
anualmente se matan «por inadvertencia» al menos un
millón de animales o aves entre los que pueden encontrarse
especies en peligro de extinción. La naturaleza no selectiva
de los cepos que matan o apresan por las patas los hace
inadecuados en lo que se refiere al control de las
poblaciones animales salvajes excepto si se considera que
las capturas indiscriminadas reducen la población global
animal y por consiguiente también reduce la lucha por los
alimentos y por el territorio. No obstante, sin la
intervención del hombre la naturaleza mantiene su propio
equilibrio ecológico.
1.6.4.
Las sugerencias que proponen continuar utilizando dichos cepos con arreglo a «códigos de conducta» o
efectuando controles sobre su emplazamiento y sobre los
períodos del año en que pueden utilizarse no son
aceptables. La captura de animales mediante cepos es un
procedimiento « privado », generalmente llevado a cabo en
solitario y en lugares aislados. Incluso si se llega a un
acuerdo aceptable sobre su utilización, resultaría muy
difícil hacerlo cumplir.
1.7.
Se han dado muestras de preocupación sobre la
pérdida de ingresos que ocasionaría a los tramperos la
prohibición de los cepos que apresen por las patas y de
otros métodos crueles de captura, y los efectos que esta
propuesta pueda tener en el modo de vida tradicional de las
poblaciones indígenas. Los cepos que apresen por las patas,
en particular los que tienen mordazas de acero no pueden
realmente considerarse métodos «tradicionales» de caza
aunque su utilización remonte al siglo pasado.
1.7.1.
Las cifras sobre el número de tramperos, su origen
étnico y la proporción de su ingreso anual correspondiente
a la puesta de cepos varían mucho en función de la fuente de
información y quizá también en función del punto de vista
que el informador desea hacer resaltar. No obstante, se
puede estimar holgadamente que la captura con cepos
representa entre el 10 y el 20 % del ingreso total anual, lo
que equivale a un importe no superior a 1000 dólares. Se
considera que a comienzos de la década de los 80, los
105 000 tramperos de Canadá se repartían entre 45 y 85
millones de dólares cada año (venta de pieles sin curar),
entre 428 y 809 dólares por trampero, sin contar gastos. En
los EE UU, los ingresos de los tramperos pueden ser mucho
más elevados que en Canadá.
1.7.2.
Puede ser esta una formidable ocasión para
proporcionar ayudas al sector de la población que se dedica
a estos menesteres, y en especial a las poblaciones
indígenas, que les permita adquirir cepos no crueles y
acostumbrar a los tramperos a su utilización. No se
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resuelven las necesidades de desarrollo futuras de los
pueblos indígenas si se les- excluye de la responsabilidad de
cumplir la normativa internacional referente al bienestar de
los animales.
1.7.3.
Debe garantizarse que las poblaciones indígenas
cuyo estilo de vida se vea afectado por esta propuesta
puedan seguir disfrutando de un nivel y modo de vida que
les sea satisfactoria, sin que la solución implique el
mantenimiento de métodos crueles de captura y muerte ni
un vuelco de los cambios sociales y medioambientales que
se han producido durante muchas generaciones y que
siguen produciéndose.
1.7.4.
En cualquier caso, la presente propuesta no
impedirá que se siga cazando y capturando animales de
pieles siempre que se utilicen métodos no crueles, y si se
tuviera la convicción de que las pieles se obtienen de una
manera no cruel, tal vez adquirirían más popularidad, lo
que sólo puede beneficiar al comercio de las pieles.
1.8.
Actualmente no existen normas aceptadas internacionalmente sobre la captura no cruel de animales mediante
cepos. Se están llevando a cabo discusiones pero la
Comunidad no interviene directamente en las mismas. Si se
va a adoptar un reglamento que exige un certificado de
utilización de métodos de captura no crueles (o más
exactamente, de captura y muerte), es fundamental que la
Comunidad participe en la elaboración de tales normas de
captura no cruel. A tal fin la Comunidad debería estar
representada en el Comité ISO {l) que se ocupa de las
normas de captura no cruel mediante cepos, sea como tal
Comunidad o bien a través de los Estados miembros.
1.8.1.
A finales de 1987, la RFA era miembro activo del
Comité Técnico TC191 del ISO sobre cepos no crueles para
animales, en el que Italia, Bélgica y España participaban en
calidad de observadores (los otros miembros eran Canadá,
Estados Unidos, Suecia, Finlandia, Australia y Argentina.
Otros países observadores eran Hungría, India, Kenia,
Suiza, Turquía y la Unión Soviética.
1.8.2.
Los cepos que apresan a los animales por las patas
están prohibidos en cinco Estados miembros y su
utilización está limitada en otros. Resulta lógico que la
propuesta de armonización de la normativa comunitaria
para la prohibición total de la fabricación, venta y
utilización de tales cepos se incluya en el reglamento
propuesto para evitar cualquier peligro de que parezca que
se siguen dobles criterios.

por las patas en los Estados miembros se prohibirá en
virtud de la Directiva sobre «hábitats» propuesta. El
Comité considera que esta prohibición debe retenerse en la
presente propuesta tanto si aparece como si no aparece
finalmente en la Directiva sobre hábitats (si se aprueba y
cuando se apruebe).

2.2.

2.1.

Observaciones particulares

Primer considerando

Este considerando se basa en el supuesto de que la
manufactura, venta y utilización de los cepos que apresan
(') International Organization for Standardización (ISO), Ginebra.

Artículo 1

Modifiqúese este artículo para que incluya referencias a
peletería y pieles en bruto:
« El presente Reglamento se aplicará a la importación de
pieles, peletería o pieles en bruto de las especies
enumeradas en el Anexo I y de artículos que incluyan
pieles, peletería o pieles en bruto de dichas especies.»
Motivo : la piel de los animales de peletería se designa en el
comercio de pieles con el nombre de pieles en bruto
(«pelts») y, en el GATT con el nombre de peletería
«furskins». Este cambio hará desaparecer la ambigüedad
en el texto.

2.3.

Artículo 2 — primer párrafo

Añadir las palabras «peletería o pieles en bruto» después
de la palabra « pieles » de modo que quede redactado así:
« Artículos especificados, todos los artículos enumerados en el Anexo II que incluyan pieles, peletería o pieles
en bruto de cualquiera de los animales mencionados en
el Anexo I.»
Motivo: el mismo que se aduce en el Artículo 1.
2.4.
Entre los actuales artículos 2 y 3 añádase el siguiente
nuevo artículo:
«Los Estados miembros prohibirán la manufactura,
venta y utilización del cepo que apresa a los animales
por las patas.»
Motivo: Esto se halla en consonancia con la observación
anterior acerca del primer considerando.

2.5.

2.
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Artículo 3 — primer párrafo

El Comité toma nota de que hace casi 50 años que se están
llevando a cabo investigaciones sobre métodos no crueles
de captura con cepos. Es probable que adelantando la fecha
de prohibición se aceleren los trabajos para la puesta a
punto de los mismos. Cabe señalar que ya en 1948, la Real
Sociedad por la Prevención de la Crueldad con los Animales
del Reino Unido ofreció un premio de 1 000£ por la
presentación de una solución alternativa. En 1985, un
informe sobre la defensa del comercio de pieles recomendaba el abandono de los cepos con mordazas de acero. Y
añadía: « Es posible que Canadá quiera ganar más tiempo
en el asunto de los cepos de acero ». Ya ha transcurrido ese
tiempo y no hay razón para una nueva prolongación.
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Anexo I

La lista propuesta de ocho especies (entre 22 posibles
especies capturadas en estado salvaje) es incompleta ya que
no incluye muchas de las especies capturadas en gran
cantidad utilizando el cepo que apresa por las patas. Por
ejemplo, en Canadá se capturan anualmente aproximadamente 1,6 millones de ratones almizcleros; en torno a un
millón de visones (EE UU y Canadá), 80 000 zorros
(Canadá) y 250 000 ardillas (Canadá).
Se podrían identificar mediante un método oficialmente
homologado tales pieles cuando procedan de animales
criados en granjas, diferenciándolas así de pieles de las
mismas especies procedentes de animales en estado salvaje.
Se sugiere que la lista de animales del Anexo I es incompleta
y debería incluir como mínimo los que a continuación se
indican:
—
—
—
—
—
—
—
—
—

coipo myocastor coypus
ratón almizclero: ondatra zibethicus
zarigüeya: didelphis virginiana
marta: martes pennanti
marta de américa: martes americana
zorro rojo: vulpes vulpes
zorro gris: vrocynon littoralis
visón: mustela visan
ardilla: familia de los scivridae
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La modificación propuesta brinda protección contra la
captura mediante métodos crueles a todas las especies de
animales salvajes, sean de peletería o no.
Es evidente la exclusión de pieles de ovino, cueros de
ganado y otros subproductos de la industria alimenticia, y
se soslayan problemas de identificación de determinadas
especies de pieles, lo cual facilitará la aplicación del
Reglamento.

2.7.

Anexo 2

Añádase: «los artículos fabricados antes de la fecha de
entrada en vigor de esta prohibición no estarán sometidos a
ningún tipo de restricción ». El importador es quien deberá
probar el cumplimiento de esta condición. Motivo: no hay
por qué interferir en el comercio de ropa «usada o de
segunda mano » u otros artículos que contengan pieles o
pellejos de animales no domésticos. Tal como está
redactado parece que prohibe la importación personal de
prendas de piel que pueden ser posesión de una persona
desde muchos años atrás.

Hecho en Bruselas, el 26 de abril de 1990.

Probablemente, esta lista deberá ser puesta al día
regularmente, aunque quizás el Consejo debiera tomar en
consideración las implicaciones legales de la misma, en lo
que respecta a su aplicación.

El Presidente
del Comité Económico y Social
Alberto MASPRONE

ANEXO 1
Las enmiendas que aparecen a continuación, que obtuvieron al menos una cuarta parte de votos favorables,
fueron rechazadas durante el debate:
Apartado 2.2 (Artículo 1)
Suprímase este párrafo. Se mantendrá el texto original de la Comisión.
Votación
— Votos a favor: 48.
— Votos en contra: 56.
— Abstenciones: 19.
Punto 2.7 — Anexo I (en el presente documento: punto 2.6)
Se solicita el mantenimiento del Anexo I (lista de especies) tal como figura en la propuesta de Reglamento de la
Comisión.
Votación
— Votos a favor: 53.
— Votos en contra: 57.
— Abstenciones: 9.
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Los siguientes consejeros, presentes o representados, votaron a favor del Dictamen:
ARENA, ARETS, BAGLIANO, BAZIANAS, BEALE, BELTRAMI, BERGER, BERNS, BLESER, BOISSEREE,
BREDIMA SAVOPOULOU, BREYIANNIS, BRIGANTI, BROICHER, CEYRAC, COYLE, van DAM, DE
TAVERNIER, DONCK, DOS SANTOS, EULEN, FORGAS, GARCÍA MORALES, GERMOZZI,
GEUENICH, GIACOMELLI, GÓMEZ MARTÍNEZ, GREEN, HAGEN, HANCOCK, JESÚS SEQUEIRA,
KAARIS, KAZAZIS, KELLY, KENNA, KIRCHFELD, KITSIOS, KROGER, LAPPAS, LAUR, LOW,
LUSTENHOUWER, MAINETTI, MARVIER, MORALES, MUHR, MULLER, NIELSEN Bent., NIERHAUS, NOORDWAL, PARDON, PEARSON, PELLETIER Charles, PETERSEN, PROUMENS, ROBINSON, ROLÁO GONgALVES, ROMOLI, ROSEINGRAVE, SHADE-POULSEN, SCHMITZ, SILVA,
SOLARI, TUKKER, VALLEJO CALDERÓN, VASSILARAS, VELASCO MANCEBO, VIDAL, WICK,
WITHWORTH
Los siguientes consejeros, presentes o representados, votaron en contra del Dictamen:
BERNASCONI, CAVAZZUTI, AL VES CONDE, CORELL AYORA, FREEMAN, LIVERANI, MACHADO
VON TSCHUSI, MERCIER, MURPHY, ORSI, STAEDELIN, STRAUSS, VERCELLINO, WILLIAMS
Los siguientes consejeros, presentes o representados, se abstuvieron:
AMATO, ASPINALL, ATAÍDE FERREIRA, BORDES-PAGES, BOS, Vasco CAL, CALVET CHAMBÓN,
CHRISTIE, DELLA CROCE, DRAGO, DRILLEAUD, van EEKERT, ELSTNER, ETTY, FLATHER,
GREDAL, HILKENS, HOUTHUYS, HÓRSKEN, JENKINS, de KNEGT, LAKA MARTIN, MADDOCKS,
MARGOT, MORELAND, MOURGUES, NIEUWENHUIZE, de NORMANN, RAMAEKERS, ROUZIER,
SALMÓN, SCHOEPGES, SMITH L.J., STORIE-PUGH, TAMLIN.

Dictamen sobre la Propuesta de Directiva del Consejo sobre el tratamiento de las aguas residuales
municipales (*)
(90/C 168/16)
El 23 de noviembre de 1989, de conformidad con el artículo 130 S del Tratado constitutivo de la
Comunidad Económica Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social sobre
la propuesta mencionada arriba.
La Sección de medio ambiente, sanidad y consumo, encargada de preparar los trabajos en la
materia, adoptó su dictamen el 3 de abril de 1990 (Ponente: Sr. Boisseree).
En su 276 a sesión plenaria (sesión del 25 de abril de 1990), el Comité Económico y Social ha
aprobado por unanimidad el siguiente dictamen

I.

Síntesis de la propuesta de la Comisión

— fijación de los requisitos para la recogida y tratamiento
de las aguas residuales municipales,

A raíz de la Resolución del Consejo Europeo de Hannover,
el Consejo de Medio Ambiente del 28 de junio de 1988
solicitó a la Comisión que propusiera las medidas
necesarias para el tratamiento de las aguas residuales
recogidas y vertidas en los sistemas de alcantarillado
municipales (aguas residuales municipales). El objetivo de
esta medida es garantizar en toda Europa un nivel de
calidad de las aguas freáticas y de superficie —como base
para el suministro de agua potable y como medida
preventiva para el mantenimiento del equilibrio ecológico— que corresponda a las normas europeas.

— control del vertido de lodos,

A este objetivo responde la presente propuesta de Directiva
de la Comisión, en la que se propone la adopción a nivel
comunitario de las siguientes disposiciones:

II. Observaciones generales sobre el proyecto de la
Comisión

(!) DO n ° C 1 de 4. 1. 1990, p. 20.

— vigilancia de aguas residuales industriales similares a las
municipales,
— suspensión gradual de los vertidos de lodos en el mar, y
— medidas administrativas: establecimiento de un Comité
de reglamentación, ejecución de programas nacionales
comunes, acceso del público a la información, formación de personal especializado.

1.
En aras de la protección del medio ambiente, se acoge
positivamente la propuesta de tratamiento de aguas
residuales municipales presentada por la Comisión.
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La propuesta es conforme con el cuarto programa de acción
en materia de medio ambiente, en el que la Comisión
anunciaba la mejora de la depuración de las aguas
interiores y costeras. En su momento, el Comité Económico
y Social manifestó expresamente su aprobación.
Si no se aplican las medidas actualmente previstas, es de
temer un colapso en el suministro de agua potable y una
catástrofe ecológica para los recursos hídricos de una gran
parte de la Comunidad así como en el sector de las aguas
costeras y marinas comunitarias.
No obstante, las medidas encaminadas a la depuración de
las aguas residuales deberán completarse con la garantía de
recursos de agua dulce suficientes (protección de los
depósitos acuíferos, explotación de nuevas reservas y su
declaración como zonas protegidas).
2.
En particular, cabe valorar positivamente los siguientes aspectos:
— las aguas residuales deberán ser tratadas mediante un
procedimiento técnico de dos fases (incluida la depuración biológica) prescribiéndose adicionalmente la
eliminación de nutrientes (como los nitratos y fosfatos),
— de conformidad con los artículos 130 R y 130 T del
Tratado CEE, los Estados miembros podrán decretar
disposiciones más rigurosas, en función de su situación
regional o local específica,
— la propuesta de la Comisión no se limita a la fijación de
valores límite y a la adopción de medidas técnicas, sino
que también establece la preparación, formación y
perfeccionamiento profesional del personal necesario
para el funcionamiento de las plantas de tratamiento de
aguas residuales; sin un personal técnico cualificado no
está garantizado su funcionamiento,
— el público tendrá acceso a toda información relativa al
estado de las aguas.
El Comité no tiene nada que objetar contra los objetivos
establecidos en la propuesta de la Comisión ni la
oportunidad de las medidas técnicas y prácticas previstas;
no obstante, quiere poner de relieve los siguientes
problemas básicos:
3.
Las técnicas actuales permiten una depuración
escalonada de las aguas residuales (incluida la eliminación
de los nutrientes). Por consiguiente, las nuevas instalaciones sólo deberían entrar en servicio si llevan a cabo una
depuración mecánica, biológica y fisicoquímica. Para la
mejora de las instalaciones ya en uso habría que establecer
períodos transitorios adecuados. Como las plantas de vieja
construcción son propensas a frecuentes averías, será
necesario adoptar medidas que permitan afrontar esos
casos de emergencia sin dar lugar a catástrofes ecológicas.
4.
La construcción y explotación de plantas de tratamiento de aguas residuales o la adaptación de las
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instalaciones disponibles al estado de la técnica en los
plazos previstos por la Directiva impondrán en gran parte
de la Comunidad un esfuerzo financiero de extraordinaria
magnitud. La tarea no incumbe exclusivamente a las
entidades públicas de los Estados miembros. En opinión del
Comité, la realización del programa propuesto en la
Directiva requiere más bien la participación de la
Comunidad Europea en las regiones que por sus propios
medios no pueden allegar los recursos de inversión
necesarios o no pueden allegarlos dentro del plazo
señalado, o en aquellos casos en que la ejecución del
programa exige llevar a cabo trabajos de investigación y
desarrollo.
4.1.
Por consiguiente, los recursos comunitarios que
entran aquí en consideración (por ejemplo, ENVIREG, el
programa sobre las acciones comunitarias en materia de
medio ambiente y los programas de investigación y
desarrollo) deberían ser destinados prioritariamente en los
próximos años a financiar los problemas planteados por las
aguas residuales municipales. Por otra parte, la oportuna
ejecución de la presente Directiva supone un argumento
más en favor de la creación de un Fondo europeo para el
medio ambiente, como el Comité solicitó en su dictamen de
iniciativa del 15 de noviembre de 1989 (*).
5.
El procedimiento que sigue la Comisión en su
proyecto para resolver los grandes problemas planteados, y
especialmente los de orden financiero, consiste en exigir la
implantación de instalaciones (conformes con el estado de
la técnica de depuración de aguas residuales) para las aguas
interiores solamente, o bien la completa depuración de las
aguas residuales sólo en las zonas sensibles. Esta diferencia
de tratamiento suscita reservas.
5.1.
La distinción entre aguas interiores (estuarios
incluidos), por una parte, y aguas costeras, por otra, no
parece acertada si ello se traduce a la larga en el abandono
parcial de la segunda etapa de la depuración de las aguas
(tratamiento biológico) en las zonas costeras. Grandes
partes de las aguas costeras europeas se encuentran ya en un
estado ecológico lamentable, muy parecido a la situación
de las aguas interiores contaminadas. Incluso en mar
abierto, la persistencia de la contaminación puede provocar
daños ecológicos irreversibles.
5.2.
La simple recogida de las aguas residuales municipales a través de sistemas colectores —con o sin una fase de
depuración física— no supone ninguna solución satisfactoria para la protección ecológica de las aguas y la garantía de
un abastecimiento suficiente de agua potable; una solución
de esta índole sólo puede aceptarse para un período
transitorio.
53.
Otro tanto cabe argumentar en contra del abandono del tratamiento de las aguas residuales para eliminar
nutrientes, que el proyecto de la Comisión prescribe sólo
para determinadas zonas; a dicho tratamiento no se puede
renunciar permanentemente (en todo caso sólo durante en
período transitorio) si se quiere preservar para las

0) Reequilibrio ecológico, variable fundamental del desarrollo
económico y social. (DO n° C 56 de 7. 3. 1990).
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generaciones futuras unos recursos hídricos cada vez más
escasos.
5.4.
El Comité estima que estos problemas podrían
resolverse más fácilmente si la aplicación de las medidas
previstas se escalonara en función de prioridades temporales.
5.5.
A fin de mitigar los considerables problemas
financieros que plantea la aplicación de la Directiva y que
los recursos comunitarios tampoco alcanzan a resolver
plenamente, se podrían escalonar los plazos para la
construcción de las plantas depuradoras, de forma que
éstas se instalaran primero (por ejemplo a finales de 1996)
en las grandes aglomeraciones urbanas e industriales (con
una población superior a los 500 000 equivalentes
habitante, pongamos por caso), y posteriormente (procediendo eventualmente a un nuevo escalonamiento temporal) en los restantes sectores.
5.6.
En toda la Comunidad, la responsabilidad por la
mayor parte de las aguas residuales vertidas recae
seguramente sobre los grandes municipios. Es en ellos
donde, gracias a la mayor eficacia y la reducción de costes
que permiten las grandes plantas, resulta más rentable la
instalación de plantas depuradoras adaptadas al estado de
la técnica. Con el escalonamiento de los plazos no se
renunciaría al objetivo global consistente en el tratamiento
de las aguas en todas las áreas. Por otra parte, tampoco se
puede renunciar a un tratamiento de las aguas residuales
adecuado al estado de la técnica en las zonas rurales, tanto
más cuanto que las explotaciones agrarias se verán sujetas a
normas rigurosas para limitar los vertidos de nitratos.
5.7.
El escalonamiento en el tiempo de los plazos de
realización no debería basarse tan sólo en los valores
equivalente habitante, sino también en la sensibilidad de las
zonas afectadas; en ese aspecto, cabría también tener en
cuenta las diferencias existentes entre las aguas interiores,
las zonas costeras fuertemente contaminadas y otras aguas
receptoras. A largo plazo, tampoco se podrá renunciar al
tratamiento de las aguas residuales en este último sector.
5.8.
Con un escalonamiento de estas características
también se podrían resolver mejor los problemas tecnológicos (dondequiera que éstos persistan), así como la
formación del adecuado personal especializado. Por otra
parte, las plantas depuradoras podrían ir siendo sucesivamente ampliadas in situ de acuerdo con los plazos
establecidos.
5.9.
Por último, cabe pensar en la posibilidad de
recompensar de forma adecuada a los municipios que por
iniciativa propia resuelvan sus problemas en materia de
aguas residuales antes de los plazos que se establezcan.
Asimismo, con arreglo al artículo 19 de la propuesta de la
Comisión, los Estados miembros podrán imponer, por
motivos especiales, plazos más cortos.
6.
El Comité pone de relieve la posibilidad de mitigar los
problemas técnicos y económicos planteados por el
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tratamiento de las aguas residuales si se consigue disminuir
la cantidad de aguas residuales vertidas. Esta reducción y la
consiguiente mitigación del problema podrán lograrse
mediante la reducción del consumo de agua dulce. Como
medidas complementarias de acompañamiento (y no como
alternativas a las propuestas de la Comisión), cabría
adoptar a nivel europeo, según las diferentes circunstancias
regionales y estructurales, las medidas que se detallan a
continuación.
6.1.
En opinión del Comité, se podría reducir el
consumo de agua a través de instrumentos económicos de
la política de medio ambiente, como pueden ser los
siguientes:
— una modificación de las tarifas de consumo de agua, de
manera que un consumo excesivo de agua, superior a un
mínimo dado, no cueste progresivamente menos, como
hasta ahora ha sido frecuentemente el caso, e
— incentivos para el reciclado del agua (depuración de las
aguas usadas antes de ser vertidas en el sistema de
colectores y la reutilización de las aguas aprovechables),
así como de la recogida del agua de lluvia en cisternas y
su posterior utilización; estos incentivos podrían ser,
por ejemplo, de naturaleza fiscal.
6.2.
Para conseguir este mismo objetivo, se estima
conveniente completar las disposiciones europeas mediante:
— la adopción de normas a nivel europeo para aquellos
aparatos (incluidos los de uso doméstico) que consumen
grandes cantidades de agua (como por ejemplo, los
lavavajillas, la lavadoras, etc.); en este contexto se
cuenta ya con avances técnicos capaces de reducir
considerablemente el consumo de agua dulce, y
— la promulgación de normas armonizadas que prescriban, para determinados sectores, la instalación de
cisternas para el agua de lluvia en los nuevos proyectos
de construcción.
6.3.
El problema del tratamiento de las aguas residuales
consiste no sólo en la cantidad de las aguas residuales, sino
también en la composición de las mismas (nivel de
contaminación y nocividad). Por consiguiente, como
medidas conexas de la propuesta de Directiva, la Comisión
debería considerar también reglamentaciones adecuadas
para diferenciar las tarifas de las aguas residuales en
función de la clase y grado de contaminación o para
establecer un impuesto sobre aguas residuales como el que
existe en algunos Estados miembros europeos; los ingresos
adicionales recaudados de esta manera deberían destinarse
a la financiación y modernización de las antiguas
instalaciones.
7.
El Comité parte del principio de que en el futuro la
Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales
municipales deberá adaptarse al estado de los conocimientos científicos y de la técnica, especialmente si se acepta la
propuesta del CES de un plan escalonado. Por consiguiente,
el Comité solicita al Consejo de Ministros que considere,
con la aprobación de la presente Directiva de conformidad
con el párrafo 2 del artículo 130 S del Tratado de la CEE, la
posibilidad de facilitar la adopción de futuras modificaciones por mayoría cualificada.
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III. Observaciones específicas sobre las distintas disposiciones de la propuesta

pericial de la eficacia de las plantas de tratamiento de las
aguas residuales antes de su puesta en servicio.

Artículo 3

Artículo 10

Un sistema colector de aguas residuales municipales sin un
tratamiento suficiente de todas las aguas residuales no
constituye una solución del problema e incluso supone
nuevos peligros para las aguas receptoras. Por consiguiente, a la obligación de crear sistemas colectores habría que
añadir la obligación de construir instalaciones de tratamiento de las aguas residuales. Los plazos necesarios para
ello deberían escalonarse de conformidad con lo propuesto
en el punto 3 de las observaciones generales.

El punto 3 debería estipular que las autorizaciones tendrán
que ser también conformes con los programas y disposiciones nacionales (véase igualmente el artículo 19 de la
propuesta).

Artículo 11
Habría que garantizar que los lodos no penetren en las
aguas receptoras, ya que, de lo contrario, la depuración de
las aguas sería totalmente inútil.

Artículo 4
1.
Los plazos deberían escalonarse en función de la
prioridad del problema (véase punto 3 de las observaciones
generales). A más largo plazo, todas las regiones de la
Comunidad deberían ser equipadas con plantas depuradoras de aguas residuales, incluyendo las aguas costeras.
3.
Por carga diaria máxima que entre en una planta de
tratamiento, el Comité entiende el volumen diario de
contaminación. El volumen máximo diario se determina a
lo largo de un período de observación de un año.

Artículo 5
A la hora de establecer las prioridades temporales
(escalonamiento de la entrada en vigor de las medidas),
habría que tener en cuenta la sensibilidad de las zonas
afectadas por el vertido de aguas residuales contaminadas.
A largo plazo será necesario extender a todas las zonas el
tratamiento ulterior de las aguas residuales para eliminar
los nutrientes.

Artículo 6
Apartados 2 y 3 : Dentro de la solución escalonada, habría
que atribuir una prioridad secundaria a las zonas menos
sensibles; sin embargo, estas zonas sólo deberían excluirse
del proceso de tratamiento de aguas residuales durante
plazos bien determinados.

Artículo 7
El Comité supone que el «tratamiento adecuado» a que
hace referencia esta disposición incluye al menos el
tratamiento primario definido en el apartado 10 del
Anexo I.

Artículo 12
De conformidad con el apartado 5 del Anexo I de la
Directiva, el Comité supone que, entre las aguas residuales
industriales a que hace referencia el artículo 12, se incluyen
las aguas residuales procedentes de hoteles y hospitales, si
no pasan por una planta de tratamiento de aguas residuales
municipales.
Por otra parte, el Comité parte del principio de que las
aguas residuales agrícolas no se verterán en los sistemas
municipales de depuración, ya que ello se traduciría en un
aumento desproporcionado de los gastos soportados por
las plantas municipales de tratamiento.
En cuanto a las aguas residuales industriales que no tengan
características similares a las municipales, el Comité pone
de relieve la necesidad de completar urgentemente la
Directiva 76/464/CEE por lo que respecta a los valores
límite. A nivel europeo se adolece de una falta absoluta de
disposiciones relativas a muchas aguas residuales industriales.

Artículo 13
El Comité considera fundamentalmente correcta la
regulación propuesta. El actual estado de la técnica permite
eliminar los lodos por procedimientos que no atentan
contra el medio ambiente, si bien habría que dar prioridad
a su reutilización (reciclado). Por otra parte, la prohibición
de evacuar lodos en el mar es ecológicamente necesaria;
con toda razón, la Comisión hace referencia a la
reglamentación establecida en la Conferencia Internacional
para la protección del mar del Norte (página 5 de la
explicación de motivos de la Directiva). Para los otros
mares que bañan las costas de terceros países, la
reglamentación de la Directiva se completaría eficazmente
con la firma de los correspondientes acuerdos internacionales (por ejemplo: mar Mediterráneo, mar Báltico).

Artículo 9
La garantía de una depuración de las aguas residuales, para
eliminar por ejemplo los nutrientes en todas las condiciones
climáticas, sigue planteando problemas técnicos. El Comité
espera que la Comisión fomente proyectos adecuados de
investigación y desarrollo. Asimismo, el Comité solicita
que se considere la posibilidad de incluir en la presente
Directiva una disposición por la que se exija la inspección

Artículo 15
En el punto 1 del artículo 15 de la propuesta de Directiva
habría que incluir, entre los elementos de información al
público, los accidentes y averías que se produzcan en el
funcionamiento de las plantas de tratamiento de aguas
residuales.
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Artículo 16
Es poco realista esperar contar antes de finales de 1991 con
programas amplios para la aplicación de la presente
Directiva.
Artículo 17
El Comité supone que los diferentes gobiernos designarán
miembros expertos para el Comité de Reglamentación.
Pero al margen de ello, este Comité debería colaborar
estrechamente con los medios y asociaciones que posean
una competencia especial en la materia.
Artículo 20
Apartado 2: La Comisión debería estar obligada a someter
al Comité medidas encaminadas a promover la formación
del personal y a mejorar las técnicas de tratamiento de las
aguas residuales.
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garantizar el restablecimiento del grado de pureza
perseguido con las directivas comunitarias. Por consiguiente, habría que considerar si no sería preferible que la
reducción de los vertidos (tratamiento técnico de las aguas
residuales) se efectuara de conformidad con el estado de la
técnica.
En el apartado 10 de la versión alemana debería sustituirse
el término «gelóste» (disueltos) por «ungelóste» (en
suspensión).
Apartado B del Anexo 11
Lo dispuesto en el punto 3 contradice lo establecido en el
artículo 19 de la propuesta de Directiva. Los Estados
miembros deberían tener la posibilidad de adoptar
disposiciones más rigurosas cuando las particularidades
regionales así lo exijan.
Anexo 111

Anexo I
La definición que figura en el punto 1 «tratamiento
adecuado» suscita algunas consideraciones fundamentales : la reglamentación propuesta en el proyecto planteará
dificultades si las aguas receptoras se encuentran ya
fuertemente contaminadas como consecuencia de los
vertidos efectuados en el curso superior de las corrientes de
agua (incluidas las zonas exteriores a la esfera de influencia
de la Comunidad Europea); en este caso, el tratamiento de
las aguas residuales municipales concretas no podrá

En la definición de las zonas sensibles debería también
tenerse en cuenta la situación de las capas freáticas.
Hecho en Bruselas, el 25 de abril de 1990.
El Presidente
del Comité Económico y Social
Alberto MASPRONE

