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II

(Actos jurídicos preparatorios)

COMITE ECONÓMICO Y SOCIAL

Dictamen sobre la propuesta de Directiva del Consejo relativa al tipo del impuesto especial
sobre combustibles de origen agrícola para motores (*)
(92/C 223/01 )

El 20 de marzo de 1992, de conformidad con el artículo 99 del Tratado constitutivo de la

Comunidad Económica Europea , el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social
sobre la propuesta mencionada .
La Sección de Asuntos Económicos, Financieros y Monetarios, encargada de preparar los
trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 12 de mayo de 1992 (Ponente : Sr. Romoli).
En su 297° Pleno ( sesión del 26 de mayo de 1992), el Comité Económico y Social ha aprobado
por unanimidad el siguiente Dictamen .
1.

Introducción

1.1 .
En febrero de 1988 el Consejo Europeo decidió
pedir a la Comisión que examinara todas las posibilida
des de intensificar los usos no alimentarios de los pro
ductos agrícolas y presentara propuestas al respecto.
1.2 .

1.3.1 .
No obstante, se ha observado por el Comité
que el programa entonces propuesto presentaba un
carácter general poco concretado y que podía significar
superposiciones con los otros programas que se estaban
realizando en el sector agrícola y forestal , de la alimen
tación y la biotecnología (3). En consecuencia, en opi
nión del Comité, no existía una indicación clara de las
orientaciones a seguir.

La Comisión ha orientado hasta ahora sus ini

ciativas en varias direcciones : investigación y desarro
llo, proyectos de demostración , producción de cereales
en zonas dejadas en barbecho a condición de que se
destinen a usos no alimentarios .

1.3 .
Con ocasión de la preparación del Tercer Pro
grama Marco de acciones comunitarias de Investigación
y Desarrollo Tecnológico ( 1990-1994), la Comisión
incluyó el tema del uso de los productos agrícolas como
materias primas para usos industriales y energéticos en
el programa específico dedicado a los sectores de la
agricultura y de la agroindustria . La Decisión del Con

sejo de 23 de abril de 1990 (2) prevé también que la
investigación en este ámbito « debe estar dirigida priori
tariamente hacia el aprovechamiento industrial de los
coproductos de los usos alimentarios y hacia el desarro
llo de nuevas utilizaciones industriales y energéticas
más limpias y que ofrezcan perspectivas favorables
desde el punto de vista económico ».

1.4.
El 13 de diciembre de 1989 la Comision presento
al Consejo y al Parlamento Europeo un « Informe sobre
el uso de productos agrarios en el sector no alimenta
rio » [doc . COM(89) 597 final ] en el que se reconocía
que la investigación prevista por el Programa Marco
no era suficiente por sí sola para permitir la experimen
tación de nuevas técnicas a una escala suficientemente

amplia , de modo que se pudiera demostrar su viabilidad
a los operadores agrícolas e industriales directamente
interesados .

1.4.1 .
Comenzaba así un programa (además del Pro
grama Marco de I + D ) para la realización de « proyec
tos de demostración » agroindustriales en varios secto
res de producción y de utilización de materias primas
agrícolas para transformaciones industriales y energé
ticas .

( 1 ) DO n° C 73 de 24 . 3 . 1992, p . 6 .

(2) DO n° L 117 de 8 . 5 . 1990, p . 39.

(3) DO n° C 332 de 31 . 12. 1990, p . 137.

N° C 223 /2

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

1.4.2. La iniciativa ha permitido poner en marcha
varios proyectos preparatorios con una amplia partici
pación de operadores y asociaciones del mundo agrícola
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efecto decisivo sobre el uso de los biocarburantes, que
podrán llegar a ser competitivos en relación con los
productos de origen petrolífero.

e industrial .

1.5 .

En el marco de las disposiciones para la retirada

de tierras del cultivo, la Comisión propuso (*) que, en
determinadas condiciones , se autorizase a los agriculto

res participantes en tales programas a producir cereales
con fines no alimentarios, es decir destinados a la
transformación industrial . Las medidas correspondien

tes preveían la concesión de subvenciones temporales y
otras ayudas .

1.5.1 .

El Reglamento (CEE) n° 2176/90 del Consejo,

de 24 de julio de 1990 ha aceptado esta propuesta (2).

2. Contenido de la propuesta de Directiva sobre el tipo
del impuesto especial aplicable a los combustibles
de origen agrícola

2.1 . La propuesta de Directiva sobre el tipo del
impuesto especial aplicable a los combustibles de origen
agrícola fue presentada el 28 de febrero de 1992 por la
Comisión al Consejo [doc. COM(92) 36 final], y parte
de una premisa diferente de la mencionada supra al
basarse sobre la utilización del instrumento fiscal para
alcanzar objetivos de política general y específicos con
siderados prioritarios por la Comunidad.

2.1.1 . En efecto, la propuesta de reducción del tipo
del impuesto especial sobre combustibles de origen
agrícola pretende alcanzar objetivos que afectan a la

2.3.1 . El desarrollo de la línea de aditivos para las
gasolinas y de la del biodiesel podía permitir una expan
sión firme y sostenida de sus mercados, calculados
aproximadamente en un 5 % del consumo de combusti
bles para automoción .

2.4.

Según la Comisión (3), el grado de madurez

alcanzado por la tecnología de los dos sectores y el
acceso a las materias primas a costes similares a los
precios mundiales hacen suponer que la desgravación
fiscal propuesta podrá ser suficiente para cubrir los
costes suplementarios de producción respecto de los
productos sustitutivos del petróleo y hacer frente a los
riesgos económicos, industriales y comerciales relacio
nados con el lanzamiento de los nuevos productos al
mercado .

2.5 . La norma prevista se refiere a todos los combus
tibles de origen agrícola, con independencia de su origen
o del tipo de producto agrícola o de origen vegetal
utilizado .

2.6 .
La Comisión propone establecer un mecanismo
de control regular de la idoneidad de las medidas para
permitir lograr los objetivos perseguidos.

política agrícola comunitaria, la defensa de la salud y
la protección del medio ambiente, la seguridad de los

3 . Observaciones generales

abastecimientos energéticos y la política de transportes .

3.1 .

2.1.2. La propuesta está relacionada con las medidas
que están siendo adoptadas por la Comunidad para la
realización del mercado interior único el 1 de enero de
1993 .

2.1.3 . En particular, la propuesta se halla enmarcada
en la aproximación de los tipos de impuestos especiales
sobre los hidrocarburos y sigue el mismo enfoque que

el adoptado por la Comunidad respecto del problema
del fomento del consumo de la gasolina sin plomo
mediante desgravaciones fiscales [propuestas de Direc
tiva COM(89) 526 final y COM(91) 43 final].

2.2. La propuesta de la Comisión prevé que los
impuestos especiales en los Estados miembros no

podrán superar el 10 % de los tipos aplicados en los

El Comité acoge favorablemente y respalda la

propuesta de Directiva de la Comisión encaminada
a poner en práctica una política a largo plazo para
desarrollar el uso de las materias primas de origen
agrario en el sector energético. Esta propuesta recoge
de hecho la posición que siempre ha defendido el CES.
3.2.

Se recuerda que el Comité Económico y Social

aprobó el 29 de marzo de 1990 un dictamen de iniciativa
sobre el tema del « incremento de la utilización de los

recursos agrícolas y forestales en los sectores industria
les no alimenticios y en el sector energético : perspecti

vas que ofrece la investigación y la innovación tecnoló
gicas », en el cual se formulaba un diagnóstico de la
situación del sector, se examinaban sus potenciales de
desarrollo y se identificaban las condiciones que debían
cumplirse para realizarlos .

Estados miembros individualmente respecto al combus
tible substituido .

2.3 . La propuesta de reducción obligatoria se basa
en un análisis pormenorizado de los costes/beneficios.
Este análisis llega a la conclusión de que una reducción
substancial de los impuestos especiales podrá tener un
( 1 ) DO n° C 31 de 9. 2. 1990, p . 7 .
(2) DO n° L 198 de 28 . 7. 1990, p . 6.

3.2.1 . El Comité se felicita de que la Comisión y el
Consejo hayan decidido poner en práctica una política
agroindustrial a largo plazo para los usos no alimenti
cios de los recursos agrícolas que recoge las recomenda
ciones formuladas anteriormente por el Comité Econó
mico y Social .
(3) Véase el informe de la « Forward Studies unit » : « Biomass : a
new future », 6. 1 . 1992, pp . 27, 28 y 29.
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3.3 . La orientación estratégica de la propuesta de
Directiva sometida a examen es útil y necesaria para
contribuir a resolver los problemas estructurales ligados
a la reforma de la PAC en un marco equilibrado de
relaciones internas y externas de la Comunidad, dado
que el sector agrícola será , sin duda, el principal benefi
ciario de la propia Directiva .
3.3.1 .

El

Comité

considera

correcto

el

camino

seguido por la Comisión al plantear el balance costes/
beneficios de la nueva iniciativa : se tienen en cuenta,

de hecho, no sólo las implicaciones fiscales sino también
las repercusiones en la diversificación de la oferta ener
gética , la seguridad de los abastecimientos con una
menor dependencia de las importaciones de petróleo,
las consecuencias favorables para la balanza comercial
y las perspectivas de mejora de relaciones con algunos
miembros de la negociación GATT, en particular los
Estados Unidos , al disminuir la presión sobre las expor
taciones comunitarias de productos agrarios hacia el
mercado mundial .

3.3.2.

También hay que tener en cuenta los riesgos

relacionados con eventuales oscilaciones futuras de

importancia del precio mundial del petróleo, riesgos
que se podrían disminuir mediante un destino adecuado
para usos energéticos de parte de la producción agrícola
comunitaria .
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3.4.3 .
Cada uno de estos aspectos requiere una consi
deración particular y la utilización no sólo del instru
mento fiscal sino también de una serie de medidas

de acompañamiento, ligadas a las diferentes fases del
proceso, que se indican precisamente en los apartados
siguientes .

3.5 .
Sin pretender hacer un análisis exhaustivo de
las exigencias de tan compleja operación , el Comité
considera que debe formular las siguientes consideracio
nes y propuestas sobre la situación y la problemática
de cada uno de los sectores afectados por la presente
iniciativa .

3.6 . Problemas relativos a la producción de las mate
rias primas agrarias para usos energéticos

3.6.1 .
Si bien la Directiva se integra en el conjunto
de medidas que persiguen la armonización fiscal, es
evidente su directa relación con los problemas que
presenta la nueva estructura de la PAC, que se propone
alcanzar un equilibrio mejor entre la oferta y la
demanda en el ámbito comunitario .

3.6.2. Se trata fundamentalmente de vincular la pro
ducción de productos agrarios destinados a ser transfor
mados en biocarburantes a la normativa sobre la reti

rada de tierras agrícolas de la producción (hasta ahora

3.3.3 . Por último , el Comité está de acuerdo en que
se haya considerado también el importante problema
de la protección del medio ambiente, que se verá proba
blemente acrecentada con la utilización de biocarburan

tes al mejorar el equilibrio de los vertidos gaseosos a
la atmósfera .

sin éxito).

3.6.3 . A tal fin, la propuesta de « set aside » (retirada
de tierras), todavía objeto de debate, de una parte de
las tierras cultivables debería verse incentivada con la

autorización paralela para cultivar productos agrarios
(por ejemplo, cereales) destinados obligatoriamente a
usos energéticos.

3.4 .
El Comité desea no obstante hacer algunas
observaciones generales y específicas que pretenden
contribuir de manera constructiva a la realización, con
mayor rapidez y eficacia, de los objetivos que la Comu
nidad quiere alcanzar.

3.6.4.
Tal orientación podría tener consecuencias
positivas en la protección del medio ambiente, dada la
bien conocida « neutralidad » de las biomasas respecto
de las emisiones de COu y de la ausencia de emisiones
de compuestos del azufre y de otros elementos proce
dentes de la combustión .

3.4.1 . En primer lugar, el Comité observa que no
puede pretenderse llevar a cabo una política estructural
tan importante y compleja utilizando sólo el instru
mento, por esencial e indispensable que sea, de la reduc
ción fiscal sobre el consumo de carburantes de origen
agrario .

3.4.2. Es preciso tener bien presente que se trata de
crear y desarrollar un sector productivo completamente
nuevo que podrá adquirir dimensiones relevantes, que
deberá ser capaz de fomentar al mismo tiempo una
rama específica de producciones agrarias dedicadas a
usos energéticos y una nueva actividad industrial para
su transformación, y que además deberá poder crear
las condiciones específicas para que tales productos

tengan una acogida favorable en el mercado final del
consumo .

3.6.5. Asimismo, se podrían obtener ventajas ulterio
res de aquella parte de producción agrícola que se pueda
obtener mediante métodos de cultivo basados en una

utilización limitada de abonos y pesticidas .
3.6.6 .

La selección de los cultivos más aptos para

usos energéticos constituye un punto sensible que hace
prever que en el futuro se reduzcan sustancialmente los
costes de producción, con la consiguiente disminución
de la diferencia de costes respecto de productos de
origen diferente .
3.6.7.

El Comité recomienda a la Comisión de la

CEE que intensifique los esfuerzos de investigación y
desarrollo en este ámbito tanto en la selección genética
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como en la biotecnologica en general y en la experimen
tación procurando que haya una amplia difusión de los
nuevos cultivos y de las nuevas técnicas en el mundo
agrario.

3.6.8 . En opinión del Comité, los programas de
investigación comunitarios deberían orientarse con más
audacia que hasta ahora hacia la selección , desarrollo
y utilización de especies arbóreas en regímenes de rota
ción corta de cultivo o plantas leñosas de alto contenido
en celulosa para usos energéticos .
3.6.9 .
Por otro lado, el Comité quiere recomendar
en particular la realización de proyectos específicos de
investigación y desarrollo que tengan por objeto la
recuperación y valorización de tierras marginales y con
riesgo de degradación o desertización .
3.6.10 .

A este respecto, cabe recordar el dictamen

complementario del Comité Económico y Social (*)
sobre la utilización de los productos agrícolas con fines
no alimentarios , en el que se ponían de manifiesto
los riesgos de degradación de las zonas rurales como
consecuencia del abandono de las tierras agrícolas y la
necesidad de contener dicho fenómeno .

3.6.11 .

Por último, el Comité llama la atención de la
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puesta a punto de procesos industriales, a la dimensión
de las instalaciones y a su flexibilidad con relación
al aprovisionamiento estacional previsto de materias
primas agrarias, a los problemas de almacenamiento de
productos semielaborados, etc.
3.7.4. Las relaciones contractuales (por una parte,
con los productores agrarios, que deberán garantizar la
continuidad en el abastecimiento y, por otra, con las
industrias petroleras, que deberán recoger los produc
tos) presentarán para los que se ocupen de la transfor
mación aspectos muy delicados que reflejarán necesa
riamente los riesgos que presenta el desarrollo de un
sector totalmente nuevo .

3.7.5 . Además de la dificultad de prever los costes
de las materias primas agrarias (actualmente muy supe
riores a los precios mundiales) en el futuro, la puesta
en práctica de la reforma de la PAC va a introducir
otros elementos de incertidumbre que se añaden a los
que rodean a la propuesta de gravar las fuentes de

energía en función de sus emisiones de C02 (gravamen

del que las biomasas deberían quedar exentas).
3.7.6 .

El Comité recomienda a la Comisión de la

Comisión y del Consejo sobre la importancia que podrá
tener, en su caso, la transferencia de tecnologías apro
piadas y « know how » para la utilización energética de
los recursos agrícolas a favor de los países de la Europa
central y oriental, de la misma CEI y de los países en
vías de desarrollo en general .

CEE que ofrezca asistencia a la nueva industria de la
transformación fomentando proyectos apropiados de
investigación y demostración para la realización de
instalaciones piloto y experimentales cuya finalidad
serían las sucesivas aplicaciones industriales .

3.6.12 .
Según el Comité, la Comisión debería tener
en cuenta este aspecto en sus reflexiones sobre el conte
nido de los acuerdos de cooperación que se están elabo
rando con los países de la Europa central y los países
bálticos . De hecho, podrían tener un peso relevante las

3.8 . Problemas relativos a la preparación de los biocar
burantes en las refinerías y en la fase de distribu

consideraciones relativas a las futuras orientaciones de

las producciones agrícolas de dichos países, las exigen
cias de control y reducción de la contaminación del
medio ambiente y las posibilidades de contención de las
importaciones de petróleo que dichos países necesitan.
3.7 . Problemas relativos a la transformación de los
productos agrarios con fines energéticos
3.7.1 .

El sector de la transformación de productos

agrarios para obtener biocarburantes cuenta con la
presencia de tecnologías bien consolidadas y extendi
das, que desde hace décadas se han venido experimen
tando y poniendo a punto sobre todo en los Estados

ción

3.8.1 .
La fase final de la transformación de los pro
ductos de origen agrario en carburantes para su uso
último, mezclados con carburantes derivados del petró
leo, deberá involucrar necesariamente a la industria del
refino y distribución de productos petrolíferos . En este
sentido existen problemas que la propia industria del
petróleo deberá resolver.

3.8.2. En esta fase podrán ser de gran utilidad pro
yectos demostrativos apoyados por la Comunidad que
deberán ayudar a las empresas petrolíferas a desarrollar
tecnologías adaptadas a las características y dimensio
nes estructurales de las refinerías de petróleo activas en
Europa .

Unidos .

3.7.2. El mayor problema de la incipiente industria
europea consiste en proceder a la oportuna selección
de las tecnologías existentes que se adapten mejor a las
exigencias de los países europeos .
3.7.3 . A tal fin, las explotaciones europeas de este
sector deberán afrontar una serie de problemas ligados
al tipo de materia prima que deben tratar (por ejemplo
cereales, colza, remolacha azucarera), a la elección y
í 1 ) DO n° C 332 de 31 . 12 . 1990, p . 67 .

3.8.3 . En particular, debería ser posible poner a
punto instalaciones flexibles (instalaciones mixtas
MTBE/ETBE) que puedan tratar conjuntamente pro
ductos intermedios tanto de origen vegetal como deriva
dos del petróleo .
3.8.4. El problema de la « formulación » (composi
ción) óptima de las gasolinas que vayan a introducirse
en el mercado está íntimamente ligado al problema de
la legislación sobre protección del medio ambiente que
la Comunidad adoptará probablemente en el sector del
transporte automovilístico .
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3.8.5 . La experiencia de los Estados Unidos ( Clear
Air Act) (Ley de limpieza del aire) demuestra que para
reducir las emisiones de componentes orgánicos voláti
les (en particular los aromáticos de gran toxicidad y
cancerígenos) es preciso intervenir en la « formulación »
de las gasolinas .
3.8.6 .
De hecho, en algunas áreas particularmente
sometidas al riesgo de contaminación por el tráfico
automovilístico, la « Clean Air Act » ha impuesto la
adición a las gasolinas de componentes oxigenados para
aumentar su octanaje sin incurrir en contaminaciones
nocivas .

3.8.7 .

N° C 223 /5

vegetales, aceites modificados . Para cada uno de ellos
se indican los números de código de la nomenclatura
combinada del arancel integrado de las Comunidades
Europeas .

4.1.1 . El Comité pide a la Comisión que sea más
explícita y clara al respecto, dado que la norma está
también destinada a muchos pequeños operadores agrí
colas e industriales . Sería oportuno señalar, por ejem
plo, que también están incluidos los alcoholes para
biocarburantes obtenidos de la destilación de productos
lignocelulósicos de origen forestal .

Como consecuencia, se ha producido última

mente en los Estados Unidos un incremento en el con

sumo de tales aditivos oxigenados (entre los que se
hallan el etanol , el ETBE y el MTBE).
3.8.8 .
En Europa las compañías petrolíferas se
encuentran actualmente ante la necesidad de recuperar
el octanaje de las gasolinas tras la fuerte reducción de
su contenido en plomo impuesta por las directivas
comunitarias .

3.8.9. Una posibilidad abierta a las compañías petro
leras podría ser la del recurso a procesos de refino
más rigurosos ( alquilación ) que requieren no obstante
elevadas inversiones y un aumento sensible de los costes
de producción .

3.8.10 .
La vía alternativa abierta a las compañías
petrolíferas sería la de añadir componentes oxigenados
de origen mineral o de productos vegetales (como en la
experiencia americana). Esta alternativa es bien cono
cida por las compañías europeas que siguen el problema
de cerca desde hace años .

3.8.11 .
Cabe recordar, entre otras cosas , que la
comercialización de estos nuevos tipos de gasolina más
limpia podría permitir que las emisiones de los vehí
culos, no sólo de los nuevos (equipados con catalizado
res en los tubos de escape) sino también de todo el
parque automovilístico actualmente en circulación, fue
sen menores y menos nocivas .

3.8.12. Por último, existe otro problema que reque
rirá la colaboración activa de la industria petrolífera
europea : hallar soluciones racionales para la distribu
ción al público de las futuras gasolinas mezcladas y de
los biocarburantes , quizá también mezclados, para los

4.2 .
El artículo 3 de la propuesta de Directiva prevé
que el tipo del impuesto especial aplicable a los biocar
burantes no superará el 10 % del tipo del impuesto
especial aplicable a la gasolina sin plomo y al gasóleo
para automoción en el Estado miembro considerado .

4.3 . El Comité llama la atención del Consejo y de
la Comisión sobre la necesidad de que el proceso de
armonización de los impuestos especiales sobre produc
tos derivados del petróleo, ya previsto por las propues
tas de Directiva correspondientes [ docs . COM(89) 526
final y COM(91 ) 43 final], se aplique efectivamente y
sea respetado por los Estados miembros . Si así no
fuese, aparecerían grandes desigualdades y divergencias
incluso en lo que al tratamiento fiscal de los biocarbu
rantes se refiere .

4.4. El artículo 5 de la propuesta de Directiva prevé
un procedimiento para la evaluación y adaptación
periódica de la medida examinada . Se tendrán en cuenta
en particular los aspectos fiscales, económicos , agríco
las, energéticos , industriales y medioambientales .
4.5 .

El Comité considera justificada una revisión

periódica de la medida, pero pone de manifiesto su
preocupación por el hecho que esta perspectiva de
revisión futura pueda introducir dudas e incertidumbres
sobre la continuidad del tratamiento fiscal que se pre
tende dar a los biocarburantes, desalentando así las

motores diesel .

decisiones de inversiones a largo plazo por parte de los
agentes interesados .

4. Observaciones específicas
4.1 .
El artículo 2 de la propuesta de Directiva enu
mera los combustibles sujetos al tipo de impuesto espe
cial reducido : alcohol etílico, alcohol metílico, aceites

4.6 .
El Comité considera importante que el Consejo
asuma un compromiso político formal que garantice la
continuidad y duración de la política de desgravación
de los carburantes de origen agrícola a la que se aspira .

Hecho en Bruselas, el 26 de mayo de 1992 .
El Presidente

del Comité Económico y Social
Michael GEUENICH
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Dictamen sobre la propuesta de Reglamento (CEE) del Consejo relativo a las estadísticas de
tránsito y a las estadísticas de depósitos en relación con los intercambios de bienes entre
Estados miembros

(92/C 223/02)

El 4 de mayo de 1992, de conformidad con el articulo 100 A del Tratado constitutivo de la
Comunidad Económica Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social
sobre la propuesta mencionada .

La Sección de Asuntos Económicos, Financieros y Monetarios, encargada de preparar los
trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 12 de mayo de 1992 (Ponente : Sr. Giacomelli).
En su 297° Pleno ( sesión del 26 de mayo de 1992), el Comité Económico y Social ha aprobado
por unanimidad el siguiente Dictamen .
1.

Introducción

1.1 .

La realización del mercado interior el 1 de enero

de 1993 supondrá la eliminación de los controles en las
fronteras intracomunitarias y, por tanto, la abolición
del sistema de recogida en la frontera de los documentos
que acompañan a las mercancías .

1.1.1 .

No obstante, para garantizar el estableci

miento de estadísticas de los intercambios intracomuni

tarios, los Estados miembros han elaborado un nuevo
sistema de recogida denominado Intrastat que entrará
en vigor el 1 de enero de 1993 .

1.2 .
Sin abandonar la actitud crítica que en su
momento inspiró el Dictamen CES 552/83 — SYN 181

de 26 de abril de 1989 (*) sobre la propuesta que entre
tanto se ha convertido en el Reglamento (CEE) n°
3330/91 del Consejo relativo a las estadísticas de los
intercambios de bienes entre Estados miembros (actitud
crítica que, aparte de la incertidumbre —hoy ya solven
tada— de la hipótesis fiscal, cuestionaba la aplicabili
dad , la fiabilidad y la exhaustividad del nuevo sistema

2. Observaciones generales
2.1 . La situación actual

Actualmente el sistema de recogida estadística relativa
al comercio intracomunitario se basa en las formalida

des, documentos y controles a los que están sometidos
los intercambios de bienes entre Estados miembros . Las

formalidades , documentos y controles derivan princi
palmente de una obligación fiscal relacionada con las
declaraciones del IVA que grava a los intercambios
intracomunitarios ; el mantenimiento provisional del
principio de la imposición en el país de destino sigue
exonerando los bienes en los países de expedición para
gravarlos en el país de llegada . Desde el 1 de enero de
1988 , las formalidades se han simplificado considerable
mente mediante la utilización del documento adminis

trativo único (DAU), que incluye unas hojas donde
figuran los datos necesarios para las estadísticas del
comercio entre los Estados miembros . Las estadísticas

abarcan asimismo los bienes comunitarios que viajan
en tránsito, con o sin ruptura de carga, mientras que el
recuento estadístico de los bienes comunitarios o no

estadístico propuesto, el Comité aprueba la propuesta
de Reglamento sometida a examen, en la medida en
que emana del artículo 31 del Reglamento de base n°
3330/91 citado anteriormente . Según este artículo, el
Consejo, a propuesta de la Comisión, adoptará las

comunitarios que entran en un depósito se lleva a
cabo habida cuenta del sistema de depósitos aduaneros
definido por el Reglamento (CEE) n° 2503/88 del Con
sejo de 25 de julio de 1988 .

disposiciones necesarias para el establecimiento de las
estadísticas previstas en el artículo 4 del Reglamento,
que no sean las del comercio entre los Estados miem

2.2 . La situación después de 1992

bros .

1.3 .

En el artículo 4 de dicho Reglamento se mencio

nan entre las mercancías que serán objeto de estadísticas
de tránsito aquellas que se transporten, con o sin trans
bordo de la carga, a través de un Estado miembro, de
origen comunitario o no comunitario, sin que sean
almacenadas en el mismo por motivos ajenos al trans

porte. Por otro lado se establece que serán objeto de la

estadística de depósitos las mercancías contempladas
en el apartado 2 del artículo 2 del Reglamento (CEE)
n° 1736/75, así como las que entren en los depósitos
aduaneros o en las zonas francas o salgan de ellos ,
procedentes de un tercer país.
(M DO n° C 159 de 26 . 6 . 1989, p . 16 .

Con la abolición de los trámites fronterizos a partir del
1 de enero de 1993 y con el desplazamiento de los
controles al nivel de la contabilidad de las empresas,
se suprimirán los actuales soportes de las estadísticas
intracomunitarias, en este caso la documentación que
responde principalmente a exigencias fiscales y acceso
riamente a necesidades estadísticas, ya que las estadísti
cas no son sino un subproducto de aquélla . A partir
de ahí no habría más indicaciones sobre el tránsito

comunitario ni sobre las estadísticas de depósitos relati
vas a los intercambios entre Estados miembros .

2.3 . Argumentos a favor del mantenimiento de las
estadísticas de tránsito

2.3.1 . Mientras que determinados países miembros
no muestran particular interés en el mantenimiento de
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las estadísticas de transito despues de 1992, otros , por
el contrario, siguen concediéndole gran importancia
debido a que reciben un intenso tráfico de paso a causa
de su situación geográfica y disponen de infraestructu
ras que responden a las necesidades de acogida, trans
bordo y comunicación con los países de expedición y

si recogen un numero suficiente de características, que
pueden ser por ejemplo el tipo y peso de la mercancía,
segundo modo de transporte, ya que el tránsito implica
siempre dos modos, es decir, el utilizado en la entrada
(llegada) y el empleado a la salida del Estado miembro
afectado, preparación de las mercancías en tránsito,

de destino .

utilización o no de contenedores (Véase la casilla en el

2.3.2.
Se trata en particular de los países del Benelux
y de la República Federal de Alemania . Para los prime
ros , los tránsitos con destino y procedencia del extran
jero representan en los grandes puertos marítimos apro
ximadamente la mitad del transporte marítimo total;

DAU), país de procedencia y de destino , lugar de la
carga , descarga y transbordo y nacionalidad de los
transportistas por carretera.

2.4. El soporte estadístico después de 1992

la distribución se realiza hacia todo el interior de la

Europa occidental . En cuanto a Luxemburgo, las
estadísticas de tránsito interesan a las autoridades en

la medida en que existen proyectos de ampliar el aero
puerto y convertirlo en una gran plataforma giratoria
para el flete aéreo . Los puertos alemanes del mar del
Norte registran a su vez un tránsito de gran envergadura
que más que a la Europa occidental está dirigido al
interior de la Europa oriental y , en cuanto al tránsito
mar-mar, hacia Escandinavia .

2.3.3 .

Francia , aunque no se ha pronunciado formal

mente a favor de mantener las estadísticas en este

ámbito , se ha interesado por la elaboración de la pro
puesta de Reglamento actualmente examinada .

2.3.4. En cualquier caso, está claro que el estableci
miento de estadísticas de tránsito y depósitos proporcio
nará a los Estados interesados valiosas indicaciones

sobre el volumen del transporte internacional proce
dente de otros Estados miembros y con destino a ellos .
Asimismo , permitirá evaluar la utilización de las infra
estructuras, prever las inversiones en la materia y tener
un conocimiento exacto de las actividades de las empre

sas de transportes y de transbordo afectadas por el
tránsito .

2.4.1 .
El previsible aumento de las transacciones
comerciales después de 1992 dará lugar necesariamente
a un incremento de los transportes . Asimismo , este
aumento acrecentará el volumen del tránsito a través

de los Estados miembros predestinados a ello por su
situación geográfica . Las estadísticas de tránsito con
transbordo podrían haberse establecido de la manera
más fácil posible sobre la base de las formalidades
aduaneras , cuyas indicaciones son las más completas y
fiables y permiten obtener una descripción estadística
de la cadena de transportes.

2.4.2.
Ahora bien, la supresión de las formalidades y,
por tanto, de los documentos aduaneros en el comercio
intracomunitario hará desaparecer al menos parcial
mente una valiosa fuente de datos estadísticos, no sólo

para el tránsito, sino también para el comercio exterior
entre los Estados miembros. En lo relativo a este último,
este temor ya quedaba reflejado en el Dictamen CES
552/ 89 — SYN 181 de 26 de abril de 1989 sobre la

propuesta de Reglamento relativo a las estadísticas
de los intercambios intracomunitarios . El Reglamento
( CEE) n° 3330/91 en el que se convirtió la propuesta no
disipó todas las reticencias del Comité y sólo consiguió
precisar un método de observación para las estadísticas
del

2.3.5 .

El tránsito a través de un Estado miembro

puede interesar igualmente a otros países socios a los
que el acceso a tales estadísticas permite apreciar el

comercio

intracomunitario .

A

través

de

su

artículo 31 deja en manos de otro Reglamento del Con
sejo el establecimiento de un modo de recogida de
estadísticas de tránsito y de depósito .

volumen de sus importaciones y exportaciones que

pasan respectivamente por los puertos marítimos o por
los aeropuertos situados en este otro Estado miembro.
2.3.6 .

Por último , las estadísticas de tránsito y de

depósitos permiten evaluar la competitividad de los
puertos marítimos y de los aeropuertos.
2.3.7 .

La medida estadística del volumen del tránsito

2.4.3 .
Una vez reconocida , en particular en las altas
esferas de algunos Estados miembros, la necesidad de
mantener las estadísticas de tránsito por considerarlas
una parte importante del comercio intracomunitario ,
se han buscado soluciones para sustituir la pérdida
de la fuente de información proporcionada por los
documentos aduaneros que se suprimirán en el interior
de la Comunidad a partir del 1 de enero de 1993 .

debe ser esencialmente específica. Los factores determi
nantes son distintos de los de las importaciones y expor
taciones . Las decisiones económicas que influyen en
el volumen del tránsito se adoptan sobre todo en el

extranjero, de modo que el tránsito evoluciona de
manera autónoma , a veces sin relación con las importa
ciones y exportaciones .

2.4.4.
Dado que ya no habrá documentos aduaneros
comunitarios para los transportes marítimos y aéreos
entre los Estados miembros, se ha pensado, en relación
con el recuento estadístico del tránsito con transbordo,

De todo ello se sigue que las estadísticas de

que las estadísticas podrían basarse, entre otras cosas,
en los documentos de transporte y, en caso de trans
porte marítimo, en los manifiestos . El manifiesto repre
senta en efecto una lista recapitulativa de todas las

tránsito sólo pueden responder a los objetivos deseados

mercancías transportadas al mismo tiempo por un

2.3.8 .
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mismo navio . En ella figura una serie de indicaciones :
cantidad , marcas de las mercancías y número de código,
nombres de los transbordadores y destinatarios. Para

cada puerto de destino existe un manifiesto separado
de todas las mercancías que deberán descargarse en el
mismo . Los manifiestos se establecen en el puerto de
carga y en varios ejemplares, uno de los cuales es
entregado en la aduana . Para que los manifiestos pue
dan servir para establecer las estadísticas de tránsito en
el marco del comercio intracomunitario tendrían que
incluir un determinado número de datos : Estados

miembros de origen y de destino, índole y peso de
las mercancías, modo de transporte tras el transporte
marítimo ( segundo modo de transporte), distinción
entre mercancías TI (comunitarias) y T2 (no comunita
rias ). Los manifiestos tendrían que estar a disposición

31 . 8 . 92

sito— implanta, en la misma línea que el Reglamento
( CEE) n° 3330/91 ya citado, el nuevo sistema de reco
gida basado en un contacto directo con las personas
obligadas a suministrar información y establece la
correspondiente metodología . Con la intención de no
aumentar las obligaciones de las personas que deben
suministrar información y de evitar que se produzcan
divergencias demasiado grandes entre los países miem
bros, dicha metodología prevé determinados límites y
establece los soportes que deberán utilizarse así como
los datos que deberán declararse .
2.4.7.1 .

No obstante, habida cuenta de sus carac

terísticas específicas propias , se deja un cierto margen
de maniobra a los Estados miembros, sin perjuicio de
la deseada simplificación de las formalidades.

del Estado miembro de tránsito .

2.4.4.1 .
Aunque el manifiesto parece el documento
más apto para satisfacer las necesidades estadísticas, la
propuesta de Reglamento examinada deja sin embargo
a los Estados miembros interesados la posibilidad de
utilizar otros soportes como por ejemplo las facturas
comerciales , siempre que, por su contenido , respondan
a las exigencias de las estadísticas .

2.4.4.2 .

Parece, sin embargo, que es recomendable

2.4.7.2.
En ese mismo orden de ideas, se han fijado
umbrales mínimos que deberán ser respetados por los
Estados miembros . Por debajo de estos mínimos, las
personas que deberán suministrar información no tie
nen obligación de declaración estadística .
3 . Observaciones particulares
3.1 .

Artículo 3

una estrecha colaboración con la aduana , al menos

durante un determinado periodo .

En el artículo 3 se determinan las mercancías que que
darán registradas con vistas a la elaboración de las

2.4.4.3 .

estadísticas de tránsito .

Es sabido, por ejemplo, que en los puertos

marítimos alemanes las estadísticas se establecen gra
cias a la colaboración de las aduanas . Por tanto, si los

Estados miembros quedan libres para designar una
administración encargada de proporcionar los datos
estadísticos del tránsito , es sumamente probable que
dicha administración sea la aduana .

2.4.5 .

Si bien los documentos de aduana pueden ser

una fuente fiable de las estadísticas de tránsito, se

barajan también otras soluciones para reducir el tiempo
de solicitud de ayuda a la aduana . Una de ellas es que
las autoridades afectadas por los movimientos en los
puertos se hallen conectadas a un sistema informatizado
establecido por las autoridades portuarias, de tal modo
que la observación estadística del transporte marítimo
y del tránsito esté conectado al mismo .
2.4.6 . Por último, se ha pensado obtener estadísticas
de tránsito recurriendo a las empresas de transportes
afectadas . Ello presenta sin embargo el problema de

que dichas empresas sólo tienen conocimiento de los
transportes efectuados por ellas mismas en el interior
de su propio sector. Ahora bien, las estadísticas de
tránsito deben abarcar todo el entorno del transporte,

aunque los armadores, los transportistas por carretera ,

las empresas de navegación interior y las sociedades de
ferrocarriles ignoren las características del transporte
efectuado por los otros modos de transporte.

2.4.7. La propuesta de Reglamento examinada —que
en su exposición de motivos indica que en la actual
situación la Comunidad no necesita tales estadísticas ,

en tanto que varios Estados miembros están elaborando
o piensan elaborar estadísticas de tránsito y de depó

3.2 . Artículo 4

Este artículo define las mercancías a las que se refieren
las estadísticas de depósitos de un Estado miembro
determinado .

3.3 . Artículo 5

Con arreglo al primer apartado del artículo 5 se permite
autorizar a las personas obligadas a suministrar infor
mación estadística a emplear como soporte de dicha
información documentos administrativos o comerciales

ya requeridos para otros fines. Por razones de uniformi
dad, los Estados miembros podrán crear soportes de
índole exclusivamente estadística puesto que la persona
obligada a suministrar información será libre de elegir
entre un soporte u otro .

3.3.1 . La gran flexibilidad de esta disposición puede
causar sorpresa, puesto que se trata de obtención de
datos con fines estadísticos, lo cual normalmente exige
una mayor rigurosidad. Por tanto, hubiera sido preferi
ble enumerar de manera limitativa los documentos que

podrían ser utilizados como soporte.
3.4 . Artículo 6

En el apartado 2 se menciona la facultad que tienen los
Estados miembros de aliviar la carga de los operadores

comerciales y transferirla, siquiera parcialmente, a los
servicios administrativos que sustituya a la persona
obligada a suministrar información .
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3.5 .

Artículo 7

Según el primer guión, está permitido hacer uso de
denominaciones o nomenclaturas diferentes para desig
nar las mercancías , en la medida en que ello sea necesa
rio para las estadísticas contempladas en el Reglamento
sometido a examen .

3.5.1 .
Cabe preguntarse si, en el caso de un intercam
bio de información no contemplada por el texto exami
nado, esta diversidad no obstaculiza el intercambio de

informaciones entre los Estados miembros que registren
estadísticas sobre tránsito y depósitos o incluso la
comunicación de dichas informaciones a Estados miem

bros que, al no disponer de estadísticas propias y por
las razones expuestas en el capítulo de las observaciones
generales , se interesen no obstante por las de los Estados

4.

N° C 223 /9

Conclusión

4.1 .
Dado el interés y la utilidad que revisten cierta
mente para determinados Estados miembros las estadís
ticas de tránsito y de depósitos , el enfoque adoptado
por la Comisión en la elaboración de la propuesta
sometida a examen puede parecer un tanto laxista . En
efecto, la propuesta deja a los Estados miembros mucho
margen en cuanto a la elección de los soportes, en
cuanto a las obligaciones impuestas a las personas
obligadas a suministrar información y en cuanto a la
designación de la administración que eventualmente
sustituye a dichas personas en la recogida de datos .

asociados .

4.2. En sus dictámenes precedentes sobre las restan
tes propuestas en la materia (la propuesta sometida a

3.6 . Artículos 8, 9 y apartado 1 del artículo 10

examen debe ser la última en el ámbito de los intercam

Las disposiciones recogidas en estos artículos parecen
cumplir las exigencias relativas a la índole y número de
datos que deberán suministrarse sobre los soportes
estadísticos relativos al tránsito y a los depósitos.
3.7 .

Artículo 11

bios entre los Estados miembros ) el Comité manifestó
siempre su preocupación por garantizar el valor y la

fiabilidad del instrumento estadístico. Sin perjuicio de
considerar positiva la voluntad de aligerar la carga de
las personas obligadas a suministrar información , el
Comité manifiesta su deseo de que la propuesta res
ponda adecuadamente a dicha preocupación .

Subrayado en las « observaciones generales » el carácter
específico de la medida estadística del volumen del
tránsito, hay que creer que los umbrales mínimos por
debajo de los cuales se exime de su obligación a las
personas obligadas a suministrar información y que
responden al objetivo de aligerar precisamente las obli
gaciones de dichas personas , han sido elegidos juiciosa
mente y que los interlocutores sociales, entre los que
figuran las principales organizaciones profesionales
afectadas , no han sido consultadas previamente por las
razones expuestas en la última página del documento

4.3 .
En ese sentido, el Comité espera, en particular,
que las estadísticas de tránsito y las de depósitos obedez
can a la exigencia de que las estadísticas comunitarias
descansen en su totalidad en un sistema de gran calidad ,
tal como lo exigen las normas establecidas de manera
precisa y detallada en la Comunicación sobre la evolu
ción del sistema estadístico comunitario f 1 ).

COMÍ92) 97 sometido a examen .

H DO n° C 47 de 21 . 2 . 1992, p . 4.

Hecho en Bruselas, el 26 de mayo de 1992.
El Presidente

del Comité Económico y Social
Michael GEUENICH
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Dictamen sobre :

— la propuesta de Directiva del Consejo relativa a la restitución de bienes culturales que
hayan salido de forma ilegal del territorio de un Estado miembro, y
— la propuesta de Reglamento (CEE) del Consejo relativo a la exportación de bienes
culturales í 1 )
(92/C 223/03)

El 24 de febrero de 1992, 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 las propuestas mencionadas.
La Sección de Asuntos Sociales, Familia, Educación y Cultura, encargada de preparar los
trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 15 de mayo de 1992 (Ponente : Sr. Proumens).

En su 297° Pleno (sesión del 26 de mayo de 1992), el Comité Económico y Social ha aprobado
por unanimidad el siguiente Dictamen .

El Comité Económico y Social aprueba la propuesta de
Directiva del Consejo a reserva de las observaciones y
sugerencias qué se formulan a continuación.
Además, manifiesta su extrañeza por no haber sido
consultado respecto de la propuesta de Reglamento
relativo a la exportación de bienes culturales y expresa,
al final del presente dictamen, sus criticas sobre el
procedimiento seguido por la Comisión así como, a
título subsidiario, sus observaciones sobre el propio
texto .

1 . Propuesta de Directiva del Consejo relativa a la
restitución de bienes culturales que hayan salido de

forma ilegal del territorio de un Estado miembro
1.1 . Principios generales

1.1.1 .

La finalidad que persigue la Comisión, habida

cuenta de la libre circulación de mercancías tal como

1.1.4.

En efecto : los Estados miembros mantienen el

derecho de definir, en virtud de este mismo artículo 36,

su patrimonio artístico, con las consiguientes medidas
de protección, como, por ejemplo, certificados de auto
rización .

1.1.5 .
Por otro lado, el problema de la exportación
del patrimonio artístico ha sido objeto de diversos
convenios, como el Convenio de la UNESCO de 14 de
noviembre de 1970, o el Convenio del Consejo de

Europa de 25 de junio de 1985 . Pero no parece por el
momento que estos convenios puedan ser ratificados a
tiempo (es decir, antes del 31 de diciembre de 1992).
1.1.6 .
Conviene señalar que, debido a las dificultades
y objeciones planteadas por los Estados miembros en
relación con estos convenios, se ha pedido a UNI
DROIT que redacte un texto jurídicamente aceptable
para todas las Partes. Parece, sin embargo, que tampoco
las disposiciones previstas estarán redactadas ni apro
badas antes del 31 de diciembre de 1992 .

se producirá a partir del 1 de enero de 1993, es proteger
los bienes culturales de los Estados miembros en el

supuesto de circulación ilícita, en el interior de la Comu
nidad .

1.1.2.

mico y Social .

La Comisión considera que, pese al principio

fundamental de libre circulación de mercancías, es pre

ciso tener en cuenta la especificidad de los bienes de
carácter cultural, que no pueden ser considerados como
simples mercancías .
1.1.3 .

1.1.7.
Consecuentemente, la Comisión ha propuesto
el texto que se somete a dictamen del Comité Econó

Sin embargo, si bien los Estados miembros

pueden aplicar medidas nacionales de protección del
patrimonio nacional de conformidad con lo dispuesto

en el artículo 36 del Tratado, no sería deseable que
el recurso a este artículo crease dificultades para la
realización del mercado interior .

1.1.8 . Es evidente que las dificultades experimenta
das en los convenios mencionados y en los trabajos

realizados por UNIDROIT producen un cierto número
de imprecisiones en el texto de la propuesta de Directiva
que no ha logrado resolver todos los problemas, espe
cialmente jurídicos, que plantean las exportaciones ilíci
tas del patrimonio cultural .

1.1.9. Entre otras, las disposiciones del artículo 10
serán sin duda fuente de numerosos conflictos, que se
referirán sobre todo a :

— la determinación y el importe de la indemnización
i 1 ) DO n° C 53 de 28 . 2 . 1992, p . 8-11 .

« equitativa »,
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— el conocimiento que hubiera tenido o debido tener
el comprador de la ilegalidad de la exportación de
los bienes culturales en cuestión,

— la equivalencia de los derechos del comprador en
caso de donación o de sucesión en relación con una

adquisición .
1.2 . Observaciones generales

1.2.1 .

Conviene señalar que se utiliza una termino

logía doble :

a ) el patrimonio nacional ;
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de esta propuesta de Directiva. Parece que tal sería el
caso si estos bienes figuran en el cuadro de las diferentes
categorías del anexo .
1.3.3 .
Es preciso señalar que el sistema de restitución
se prevé únicamente de Estado miembro a Estado
miembro .

1.3.4.

El Comité tiene dudas acerca de la uniformiza

ción de los medios jurídicos como la dación, el tanteo,
la prohibición de negociar para los museos nacionales,
que no pueden sino ser fuente de dificultades, e incluso
de conflictos, al aplicar los procedimientos contempla
dos en la presente propuesta de Directiva .

b) los bienes culturales .

1.2.2 . En la actual concepción de la propuesta de
Directiva, los bienes culturales forman parte del patri
monio nacional, pero figuran en una lista anexa que
divide los bienes culturales en categorías .
1.2.3 . Esta lista , que es resultado de las negociaciones
entre los Estados miembros, constituye, de hecho, una
primera solución de compromiso .
1.2.4.

Por el contrario, existen otros bienes culturales

que no han sido incluidos en esta lista y que forman
parte del patrimonio nacional de cada Estado miembro.
1.2.5 . El patrimonio nacional que no ha sido incluido
en el anexo no está , pues, amparado por la presente
propuesta de Directiva, tanto en lo que se refiere a
la restitución como a la autorización comunitaria de

exportación .

1.4 .

Observaciones relativas al anexo

1.4.1 .
Respecto al anexo relativo a los bienes cultura
les, si los criterios de valor son fruto de un consenso
entre los Estados miembros, convendría prever un pro
cedimiento de readaptación de los mismos habida
cuenta de las importantes fluctuaciones del valor de
dichos bienes .

1.4.2. En lo que se refiere a las colecciones (puntos
11 y 12) cabe preguntarse qué puede preverse para
evitar su desmembramiento encaminado a facilitar su

tráfico (que permitirían que el comprador la reconstitu
yese mediante compras sucesivas).
1.4.3 .
Para los archivos no parece realista el plazo
de 50 años; por ejemplo, los archivos de artistas como
Magritte o Picasso se transforman ipso fado en bienes

1.2.6 .
Las referencias a las disposiciones de los
artículos 30 a 36 del Tratado deben aún ser objeto
de una Comunicación de la Comisión respecto a su

culturales desde el momento del fallecimiento, salvo

aplicación en el marco de la presente propuesta de

1.4.4. El valor y la antigüedad que figuran en el
anexo, y que constituyen criterios que permiten conside
rar al patrimonio nacional como bienes culturales, pue
den resultar sospechosos y el Comité se plantea dudas
respecto de su aplicación.

Directiva .

1.2.7. De modo especial, la Comisión se ha reservado
la posibilidad de explicar cómo entiende el artículo 36,
lo que hará, sin duda, próximamente. El Comité desea
vivamente que tal interpretación se formule y se difunda
antes de la publicación de la presente propuesta de
Directiva, y agradecería ser consultado sobre este estu
dio interpretativo o, al menos, ser informado sobre sus
resultados .

1.3 . Observaciones específicas

1.3.1 .

Debería resolverse el problema planteado por

los plazos de prescripción en materia penal, por ejemplo
para el delito de receptación que varían según los Esta

dos miembros . Indudablemente sería de desear que el
robo cualificado de bienes culturales o de patrimonio
nacional fuese considerado un delito continuado .

disposición testamentaria en contrario del interesado.

1.4.5 .

A este respecto, en efecto, además de que

pueden darse interpretaciones divergentes en las defini
ciones, el Comité se plantea el problema de cómo y
quién determinará los límites financieros.
Además, la determinación del valor financiero puede
ser también fuente de litigios al presentar la solicitud
de restitución .

1.5 . Observación específica
1.5.1 .

La colaboración de las galerías de arte, salas

de venta o anticuarios es fundamental (o incluso indis
1.3.2.

El Comité desearía saber si los bienes cultura

les propiedad de colectividades religiosas, museos priva
dos o particulares están cubiertos por las disposiciones

pensable) para la transparencia de las transmisiones de

bienes culturales y sería sumamente deseable un código
de deontología europeo, o incluso internacional.
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2.3.2. El Comité tiene dudas sobre todo respecto de
los puntos siguientes :
— la definición de bienes culturales es diferente de la

2.1 . Si bien el Comité Económico y Social no ha sido
consultado acerca de esta propuesta, estima que, en el
contexto de la propuesta de Directiva, que se ocupa de

contenida en la Directiva y su referencia a una lista
puede plantear dificultades (por ejemplo, para los

los mismos bienes culturales, le cabe asombrarse de tal

— los criterios del anexo suscitan las mismas observa

procedimiento y comentarlo. Tanto más que, si bien
aprueba la propuesta, considera que debe formular

ciones que se han formulado en 1.4.4 y 1.4.5 supra.

varias observaciones .

2.2. Observaciones generales

2.2.1 . Aunque la Comisión considera que la especifi
cidad de los bienes culturales impide su asimilación con
las mercancías, por otro lado basa su propuesta de
Reglamento en el artículo 113 del Tratado, que forma
parte del Capítulo relativo a la política comercial.
2.2.2. El Comité considera que habría sido más ade
cuado el artículo 100 A, lo que habría permitido que
tanto el Parlamento como el CES se manifestaran sobre

el importante tema de los bienes culturales cuyo
impacto cultural interesa a todos los ciudadanos de los
Estados miembros .

2.3 . Observaciones específicas

2.3.1 .

Es preciso subrayar que la presente propuesta

de Reglamento se refiere únicamente a la exportación
de bienes culturales , hacia terceros países (mientras que

la propuesta de directiva trata la circulación ilícita entre
los Estados miembros).

valores),

2.3.3 . Para permitir una mejor vigilancia de la expor
tación de bienes culturales tal como se prevé en la
presente propuesta de Reglamento, el Comité, sin igno
rar por ello las dificultades que el procedimiento podría
plantear, sugiere la creación de un certificado de acom
pañamiento entregado por las autoridades competentes
y que permitiría el seguimiento del bien cultural desde
su origen tal y como pueda conocerse a través de sus
diferentes cambios (venta , donación, dación , tanteo).
Este certificado, sin embargo, no debería poder utili

zarse con propósitos fiscales, pues ello podría desvirtuar
el fin que se persigue.
2.3.4.
¿ No sería oportuno utilizar la competencia
específica de los servicios aduaneros para evaluar la
validez de las autorizaciones de exportación ?
2.3.5 . Para ello , ¿ no sería deseable una reconversión
de cierto número de funcionarios de aduanas, especial
mente en el momento en que sus prerrogativas van a
disminuir o, incluso, a desaparecer ?
2.3.6 . ¿ Qué ocurre con las autorizaciones de exporta
ción temporal —por ejemplo para exposiciones tempo
rales— hacia terceros países, especialmente en lo que
se refiere a los procedimientos de restitución en caso
de incumplimiento del importador temporal ?

Hecho en Bruselas, el 26 de mayo de 1992.
El Presidente

del Comité Económico y Social
Michael GEUENICH
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Dictamen sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo — Sistemas complementarios
de seguridad social : el papel de los sistemas de jubilación profesionales en la protección
social de los trabajadores y sus implicaciones para la libre circulación
(92/C 223/04)

El 6 de septiembre de 1991 , 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 Comunicación de la Comisión al Consejo mencionada .

La Sección de Asuntos Sociales, Familia, Educación y Cultura, encargada de preparar los
trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 15 de mayo de 1992 (Ponente : Srta . Maddocks).
En su 297° Pleno ( sesión del 26 de mayo de 1992), el Comité Económico y Social ha aprobado
por mayoría, y con 7 abstenciones el siguiente Dictamen.

1 . Observaciones generales

1.1 . La Comunicación de la Comisión constituye
un oportuno primer documento de discusión sobre la
necesidad de estimular una cooperación más estrecha

1.4. El Comité, por su parte, insta a la Comisión a
que considere las observaciones que a continuación se
efectúan sobre la posible coordinación de los sistemas
profesionales de jubilación y la correspondiente adquisi
ción y ejercicio de derechos y opciones de transferencia
en toda la Comunidad .

entre los Estados miembros en materia de sistemas

complementarios ( es decir, profesionales) de jubilación ,
así como de mantenimiento y transferencia de derechos
de pensión . Sin duda, la diversidad, complejidad y
posible extensión de estos regímenes en la Comunidad,
reflejo de las diferentes experiencias y planteamientos
nacionales y profesionales, persistirán en el futuro pró
ximo (y necesitarán una mayor atención por parte de
la Comisión ). Sin embargo , una excesiva divergencia
susceptible de verse acentuada por los cambios que se
espera introducir en los regímenes de jubilación ( siste
mas complementarios incluidos) de los Estados miem
bros, podría comprometer la cohesión económica y
social de la Comunidad, al tiempo que ya constituye un
obstáculo para la libre circulación de los trabajadores en
el contexto de « 1992 ».

1.2 .

El Comité reconoce la necesidad de establecer

2. Observaciones específicas
2 . 1 . « Competencias » comunitarias y nacionales
2.1.1 .

Tanto el artículo 51 del Tratado como los

Reglamentos (CEE) n° 1408/71 y n° 574/72 prevén la
coordinación de los regímenes generales de seguridad
social y los sistemas de pensión, al obligar a las autori
dades nacionales a que asimilen los períodos de trabajo
prestado en otro Estado miembro a los períodos cumpli
dos en el territorio nacional, y a que garanticen el pago
de prestaciones en todo el territorio de la Comunidad.
Si bien dicha acumulación de períodos de servicio no
está todavía legalmente prevista respecto a los sistemas
complementarios de jubilación, no parece que el
artículo 51 excluya esa posibilidad .

un marco legal en los Estados miembros para brindar
protección a los afiliados a un sistema de jubilación
profesional mediante la salvaguardia de sus activos y
derechos individuales, así como la necesidad de una
mayor coordinación comunitaria en esta área . Obvia
mente esta coordinación debería completar, y no minar,
las disposiciones legales , y debería respetar los compro
misos y preferencias pertinentes a este respecto.

2.1.2.

1.3 . El principio y desafío que habrá que acometer
de inmediato es cómo asegurar que todo trabajador
pueda cambiar de empleo en otro Estado miembro sin
temor a perder los derechos ya adquiridos gracias a un
sistema de jubilación profesional y la posibilidad de
continuar adquiriendo derechos similares en su nuevo
empleo cuando existan tales acuerdos . El programa de
acción que acompañaba a la Carta Social de la CE
hacía hincapié en la falta de disposiciones comunitarias
sobre tales aspectos ; por ello nos parece oportuno que
la Comisión adopte las iniciativas políticas necesarias
al respecto .

la Comunidad .

Sin embargo , el documento de la Comisión

considera necesario un enfoque diferente, al afirmar que
en todo caso la « exportabilidad » de las prestaciones
de jubilación complementarias (es decir, el pago de
prestaciones) no plantea por sí misma importantes pro
blemas y que, por consiguiente, no cabe adoptar medi
das oficiales de coordinación . Asimismo, la Comisión
añade que el problema radica en la efectiva adquisición
y mantenimiento de unos derechos complementarios de
pensión que sean comparables y transferibles en toda

2.1.3 .
El Comité es consciente de las dificultades y
obstáculos que habrá que superar para resolver este
problema clave . Estos obstáculos y dificultades están
determinados por :
— la gran disparidad existente entre los sistemas nacio
nales de seguridad social de los diferentes Estados
miembros, que generalmente dictan la forma y ,
por supuesto, la compatiblidad, de los regímenes
profesionales complementarios de jubilación, y
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— la gran disparidad existente entre los regímenes
fiscales nacionales de los diferentes Estados miem

bros respecto a la imposición de los ingresos utiliza
dos para las contribuciones a los fondos de pensio
nes, de los ingresos generados por los fondos com
plementarios de pensión, de los valores de transfe
rencia y de las cantidades totales percibidas en lugar
de (una parte de) la pensión que corresponda en
el momento de la jubilación y de las pensiones
efectivamente pagadas .
2.1.4.
El Comité lamenta que, habiendo identificado
el problema clave, la Comisión no proponga ningún
planteamiento para intentar resolverlo, ya que el obje
tivo aprobado de establecer derechos asociados y valo
res de transferencia comparables a escala comunitaria
presupone un dispositivo oficial de coordinación al
efecto, si se desea garantizar y administrar eficazmente
dichos derechos en toda la Comunidad. (La alternativa

seria « salir del paso » sobre una base ad hoc). En otros
términos, el Comité estima conveniente establecer un
marco de coordinación comunitaria respecto a los siste

mas de jubilación profesionales análogo al ya existente
para los regímenes generales. La Comisión podría consi
derar si el artículo 51 del Tratado constituye el funda
mento jurídico apropiado para dicho marco de coordi
nación . En caso contrario, quizá podría invocarse el
artículo 118 en un primer momento .
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asegurar la posibilidad de afiliación transfronteriza a los
sistemas colectivos, especialmente para las sociedades
multinacionales y el número cada vez mayor de empre
sas « a escala comunitaria ». El Comité insta a la Comi

sión a que estudie la posibilidad de definir el formato y
las normas de un modelo de Régimen Complementario
Europeo de Pensiones, eventualmente como anexo al
Estatuto de la Sociedad europea. El objeto sería que las
compañías « europeas » (según la definición que figura
en el Estatuto) pudieran adoptar tal Régimen para
cubrir a sus empleados en todos los Estados miembros .
Y éstos, por su parte, se verían obligados a reconocer
y facilitar tales regímenes y, en particular, a someterles
a un tratamiento fiscal coherente y de acuerdo con las
normas de dicho modelo .

2.1.8 . Asimismo, habría que considerar los sistemas
transnacionales de base sectorial. Así, por ejemplo,
un sistema común de pensiones para los marinos que
presten sus servicios en barcos inscritos en el Registro
Europeo de Transportes Marítimos propuesto podría
constituir un modelo potencial .

2.1.9.
La segunda Directiva sobre el seguro de vida
(619/90/CEE), junto con la propuesta de Directiva del
Consejo relativa a la libertad de gestión e inversión
de los fondos de los organismos de previsión para la
jubilación [ COM(91 ) 301 final — SYN 363 ] y otras
medidas comunitarias encaminadas a la liberalización

de los movimientos de capitales, también deberían con
tribuir al establecimiento de un único sistema de finan

2.1.5 .
Un marco comunitario oficial para la coordi
nación de las prácticas nacionales cubiertas por las

disposiciones legales y que actuara de acuerdo con el
apropiado asesoramiento actuarial sería el lógico punto
de partida y catalizador en la organización gradual de
las condiciones necesarias para adquirir el derecho a
pensión y de los valores de transferencia comparables
a escala transnacional en toda la Comunidad.

2.1.6. Un apropiado punto de partida para el desa
rrollo operativo de este marco sería evaluar la buena
práctica en materia de posibilidad de transferencia y
considerar cómo podría hacerse extensiva dicha buena
práctica a escala multinacional. A este respecto los
sistemas de capitalización serían probablemente los más
sencillos, dado que se basan en un capital social real
que permite el cálculo de los valores de transferencia.
Con una financiación segura y garantizados preferente
mente por el Estado, los sistemas de reparto gestionados
por grandes asociaciones (como ocurre, por ejemplo,
en Francia) y basados en un sistema de valoración

ciación de los sistemas de pensión a cargo de un empre
sario multinacional y la afiliación transfronteriza a los
fondos de jubilación profesionales .
2.2. Facilitar la adquisición de los derechos a pensión
2.2.1 .
El texto de la Comisión pone de relieve que
los períodos mínimos de servicio necesarios para que
los trabajadores tengan derecho a una pensión comple
mentaria (profesional) varían considerablemente entre
los diferentes Estados miembros de la Comunidad, lo

que perjudica a los trabajadores que cambian frecuente
mente de empleo, especialmente en casos de trabajo
transfronterizo o de traslado de un Estado miembro a

otro. El Comité considera que las legislaciones naciona
les deberían reducir a un mínimo los períodos de adqui
sición y de carencia, sobre todo en los sistemas de
capitalización. La Comisión podría considerar la posi
bilidad de proponer a los Estados miembros una serie
de objetivos cuantificados a este respecto .
2.2.2.

En cuanto a la situación de los trabajadores

por « puntos » podrían constituir una segunda área que
explorar, aun cuando las transferencias no sean todavía
práctica corriente. Los sistemas de reservas contables

temporales y a tiempo parcial, el Comité ha insistido

vinculados a una sociedad y financiados mediante sus

reiteradamente en que, de acuerdo con los mismos
criterios relativos, deberían tener el mismo derecho que
los trabajadores con dedicación plena a la afiliación a

ingresos sin activos previamente acumulados son proba

los regímenes de jubilación profesionales. Tanto la

blemente demasiado complicados, y quizá demasiado
precarios, para que pueda funcionar un sistema coordi
nado de transferencias, especialmente en el plano trans
nacional .

2.1.7.

En este mismo contexto de examen de las

buenas prácticas, la Comisión debería esforzarse por

Carta Social comunitaria como la propuesta de Direc
tiva sobre el « trabajo atípico » subrayaron este princi

pio y fueron aprobadas por el Comité. Como quiera
que el Comité ya ha adoptado una firme posición
al respecto, el presente Dictamen debería limitarse a
abordar algunas de las cuestiones prácticas relativas a
la adquisición por parte de los trabajadores temporales
y a tiempo parcial del derecho a la pensión profesional,
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así como a la preservación y « posibilidad de transferen

punto 2.1.5). Sin embargo, en ambos casos, es probable

cia » de este derecho a escala comunitaria :

que para el mantenimiento o la transferencia no se
pudiesen tener en cuenta los futuros aumentos salaria

— No debería plantearse problema alguno para que
los trabajadores a tiempo parcial en condiciones
de empleo regular puedan afiliarse a determinados
sistemas de jubilación profesional sobre una base
proporcional, recibiendo así prestaciones similares
a las que perciben los empleados con dedicación
plena . Los períodos de adquisición y de carencia
deberían ser los mismos, y el cálculo de los valores
de transferencia o « puntos » de pensión debería
efectuarse también en forma análoga .

les. Además, podrían presentarse problemas de doble
imposición . Por tanto, habrá que considerar la necesi

— El caso de los trabajadores temporales (incluyendo
los provenientes de agencias de empleo) sería más
complicado, ya que sus períodos de contratación con
un determinado empresario serían frecuentemente de
una duración inferior al período de servicio mínimo
necesario . Sin embargo, las personas empleadas
sobre la base de la reiterada renovación de contratos

de duración definida deberían poder afiliarse sobre
una base acumulativa . Los períodos de servicio que
finalmente den derecho a pensión se calcularían
mediante la suma de todos los períodos de servicio
cumplido . El cálculo del salario que deba servir de
base a la pensión puede dar lugar a ciertas dificulta
des en el caso de trabajadores acogidos a un régimen
profesional en el que la pensión se calcule como pro
porción del último salario; para éstos sería más apro
piado un sistema en el que la pensión se base en el
salario medio revaluado que dé derecho a pensión .
Para los individuos que hayan trabajado de forma
intermitente con una variedad de empresarios, las
legislaciones de los Estados miembros deberían per
mitir planes personales de pensión transferibles y sus

ceptibles de recibir cotizaciones apropiadas por parte
de los empresarios y con un tratamiento fiscal que no
sea menos favorable que el aplicado en los sistemas
profesionales de pensión .

dad de facilitar una adecuada información sobre los

valores de transferencia y de imponer normas actuaria
les equitativas (¿ quizá mediante un Comité de expertos
comunitario ?).

2.3.2.
En respuesta a la primera serie de problemas,
el Comité insiste en que un trabajador afiliado a un
régimen de jubilación profesional basado en la capitali
zación o en un sistema de « puntos » que abandone su
empleo después del período mínimo necesario para la
adquisición del derecho debería tener la posibilidad de
optar por mantener sus derechos en dicho régimen
para poder acogerse a las prestaciones por jubilación o
transferir su derecho con un valor equitativo al sistema
de jubilación profesional del nuevo empleo o a un
régimen personal de pensión . En el primer caso, debería
aumentarse el valor de la prestación preservada para
compensar la inflación entre la fecha del abandono del
empleo y la jubilación , aunque quizá lo más realista
sería fijar un límite máximo para dicho incremento ( por
ejemplo, del 5 % anual). Y en el segundo caso , el
valor de la prestación mantenida debería basarse en las
cotizaciones pagadas hasta la fecha del abandono del
empleo más la renta de la inversión .
2.3.3 .
En cuanto a la cuestión fiscal, el Comité ya ha
puesto de relieve (en el punto 2.1.3 supra) que la gran
disparidad existente entre los regímenes fiscales de los
diferentes Estados miembros constituye uno de los prin
cipales obstáculos a la transferencia transfronteriza de
los derechos de pensión profesional e insta a la Comi
sión a que adopte las medidas necesarias para conseguir
la racionalización y coordinación a escala comunitaria
de esta cuestión .

2.3.4.
En cuanto a la necesidad de una apropiada y
mejor información, el Comité subraya que el cálculo de
los valores de transferencia individuales es sumamente

2.2.3 .
En el caso de trabajadores subcontratados o
transferidos por períodos de empleo relativamente cor
tos a otro lugar o a otro Estado miembro, sería razona
ble que siguiesen afiliados a su propio sistema de jubila
ción profesional o que se acogieran a un régimen multi
nacional como se propone en los puntos 2.1.7 y 2.1.8 .

2.2.4. Se debería fomentar que los trabajadores por
cuenta propia con actividades o contratos transnaciona
les buscasen los mejores métodos posibles de pensión,

complejo. Los afiliados a los regímenes mencionados
supra deberían tener el derecho, por ejemplo, una vez
al año , a petición, o al abandonar su empleo, a conocer
sus respectivos valores de transferencia .
2.3.5 .

Para todo ello es esencial contar con normas

actuariales equitativas. En el caso de los sistemas de
capitalización, el actuario no debería, para calcular las
transferencias de los fondos, partir de hipótesis distintas
a las utilizadas para calcular la prestación concedida
para una transferencia al fondo.

por ejemplo, sistemas privados (transferibles) de jubila
ción .

2.4. Seguimiento y supervisión

2.3 . Preservación o transferencia del derecho a pensión

2.4.1 .

El Comité insta a la Comisión a que, tras

las apropiadas consultas y consideración, este primer
documento de debate se vea seguido de una propuesta

2.3.1 . Para los trabajadores que hayan adquirido
derechos de jubilación complementaria, es posible man
tener el capital acumulado en un sistema de capitaliza
ción o transferirlo a otro régimen de jubilación . Debería
existir la misma posibilidad en el caso de los sistemas

de reparto financiados en condiciones seguras y basados

en un sistema de valoración por « puntos » (véase el

con un enfoque más político para una acción y una
mayor coordinación en toda la Comunidad. En este
sentido es imperativo acoger favorablemente todas las
acciones encaminadas a eliminar los obstáculos a la

movilidad transfronteriza , a coordinar y supervisar los
avances efectuados y a evaluar el impacto de las medi
das comunitarias .
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Una vez establecida la coordinación, debería

establecerse un procedimiento de apelación (posible
mente un defensor del pueblo) para garantizar que
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los valores de transferencia y los beneficios han sido
calculados de modo justo y constante.

Hecho en Bruselas, el 26 de mayo de 1992.
El Presidente

del Comité Económico y Social
Michae) GEUENICH

Dictamen sobre la propuesta de Directiva del Consejo relativa a la higiene de los productos
alimenticios f 1 )
(92/C 223/05)

El 6 de febrero de 1992, 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 .
La Sección de Medio Ambiente, Sanidad y Consumo, encargada de preparar los trabajos en
este asunto, aprobó su dictamen el 5 de mayo de 1992 (Ponente : Sr. Gardner).
En su 297° Pleno ( sesión del 26 de mayo de 1992), el Comité Económico y Social ha aprobado
por unanimidad el siguiente Dictamen .
1.

1.1 .

Introducción

En reiteradas ocasiones, el Comité ha solicitado

esta propuesta y, en consecuencia, se felicita por ella,
aún lamentando su tardanza, pues debería haber apare
cido junto con las numerosas propuestas de reglamentos
sobre normas de seguridad para productos animales .

2. Observaciones generales
Junto a todos estos factores positivos existe uno nega
tivo, ya que los alimentos cubiertos por directivas o
reglamentos verticales no entran dentro del ámbito
de esta propuesta . Dado que frecuentemente dichas
directivas y reglamentos presentan exenciones de las
normas de seguridad y que a menudo no utilizan el
HACCP, siguen representando un serio peligro para los
consumidores . Por esta razón, en su dictamen sobre

1.2.
Un punto central de la propuesta es el artículo 3,
por el que se exige una serie de prácticas de higiene a
lo largo de toda la cadena alimentaria y, en particular,
el análisis de riesgos y puntos de control determinantes
(HACCP). Esto supone que el productor deberá vigilar
de cerca su producción, identificando los puntos críticos
en los que la higiene pueda verse amenazada y concen

Comité insistía en que esta Directiva y el HACCP
deberían aplicarse a todos los alimentos, incluidos los
que ya entran dentro del ámbito de aplicación de las
propuestas verticales. El Parlamento Europeo emitió

trando en ellos las medidas de control .

2.1 . Descripción del HACCP

1.3 . Asimismo, la propuesta pone en relación las
prácticas correctas de higiene de la CE con la aplicación
del código de prácticas Codex alimentarius y las normas
europeas EN 29000.

las recientes propuestas de reglamentos verticales (2) el

dictámenes similares .

2.1.1 . El análisis de riesgos y puntos de control deter
minantes (HACCP) es un sistema de gestión y control
aplicable a las empresas alimentarias de cualquier
tamaño, cuyo objetivo es evitar fallos en el procedi
miento de seguridad, en particular los relacionados con
contaminantes físicos, químicos y microbiológicos. Ello
se logra al permitir que el explotador determine de
(2) DO n° C 327 de 30. 12 . 1989; DO n° C 124 de 27. 5. 1990;

( i ) DO n° C 24 de 31 . 1 . 1992, p . 11 .

DO n° C 84 de 2. 4. 1990; DO n° C 332 de 31 . 12. 1990.
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forma objetiva los riesgos y puntos en que pueden
controlarse (puntos de control determinantes-CCP).
Mediante un estudio de HACCP se definen las condicio

nes de fabricación y las vías más seguras hasta el lugar
de venta de un producto determinado. Consiste en :

— La recogida de información sobre los procesos utili
zados realmente en la producción , tratamiento,
fabricación , envasado, almacenamiento, transporte,
distribución , manipulación, venta y uso .
— La identificación y el examen sistemáticos de los
riesgos potenciales, sobre la base de la información
recogida mediante el proceso de investigación del

N° C 223 / 17

Exposición de motivos :
a) Al igual que los microorganismos , también deberían
estar incluidos los insectos nocivos .

b) Los controles se realizan frecuentemente mediante
sistemas de tiempo/temperatura más que con medi
ciones microbiológicas directas .
3.2.

Octavo considerando

El octavo considerando necesita aclaración . La serie
EN 29000 no abarca directamente las cuestiones de

higiene, sino que se trata de un sistema de gestión o un
acercamiento a la garantía de calidad .

punto anterior .

— La determinación de los medios necesarios para
controlar cualquier riesgo que pueda suponer un

peligro considerable para el consumidor. Son los
puntos de control determinantes (CCP). Pueden ser
una materia prima , un componente del equipo, un
entorno de producción , un método o proceso opera
tivos utilizados para proporcionar alimentos de con

3.3 .

Duodécimo considerando

Debería modificarse como sigue :
« Considerando que, para garantizar un elevado
nivel de protección, la Comisión debe estar infor
mada de las autoridades responsables del control
oficial de la higiene de los alimentos en los Estados
miembros ; »

sumo .

— El establecimiento de objetivos y límites que indi
quen si una actividad está controlada en un CCP
concreto . Para cada CCP se especifican los requisi
tos de control , junto con los procedimientos de
verificación para garantizar que se mantiene el con
trol .

— La definición de las medidas correctivas necesarias

cuando los resultados del control indiquen que un

punto de control determinante no está bajo control .
2.1.2 .
El HACCP y las normas europeas EN 29000
( = ISO 9000) se basan en el mismo enfoque preventivo

y tienen como objetivo la eliminación sistemática de
fallos mediante la atención adecuada a los procesos de

diseño y de explotación . El HACCP puede aplicarse
tanto a los procesos existentes como a los que están en
proyecto, con el fin de revisar su seguridad y formular
recomendaciones de perfeccionamiento .

3.4 .

Artículo 1.2

El apartado 2 del artículo 1 debe ser modificado. En su
versión actual, dicho artículo implica que la Propuesta
no es aplicable a la directivas o reglamentos verticales ,
incluso cuando en estas figuran exenciones a las normas
habituales de seguridad . Con el fin de proteger a los
consumidores, estas normas de higiene deberían abarcar
todos los alimentos, excepto en un número muy restrin
gido de casos en los que una desviación no plantee
riesgo alguno para la salud . ( Un ejemplo serían los
camarones procesados en el mar, que podrían ser lava
dos sin peligro tanto con agua marina como con agua
potable.)

3.4.1 .
Por consiguiente, este artículo debería ser
modificado de la manera siguiente :
« La presente Directiva completa y tiene prioridad
sobre las normas comunitarias específicas que con
tienen exenciones que puedan ser contrarias a una

higiene correcta o a la inocuidad de los alimentos. »
2.2. Salud y seguridad en el lugar de trabajo

El Comité subraya que la salud y la seguridad de
los trabajadores guardan una relación especialmente
estrecha con la higiene alimentaria . Por tanto, insta a

la Comisión y a los Estados miembros a que concedan
particular atención a este aspecto.
3 . Observaciones específicas

3.1 . Quinto considerando

El comienzo del quinto considerando debería modifi
carse de la manera siguiente :

« Considerando que, con el fin de proteger la salud
humana, deben adoptarse criterios, incluidos los
microbiológicos, que garanticen la higiene y salubri
dad de determinados productos alimenticios, de
acuerdo con principios científicos aceptados; »

3.4.2 .

Esta modificación estaría en consonancia con

el marco propuesto por el reglamento vertical sobre
normas sanitarias para productos de origen animal
[doc. COM(89) 492] (*) el cual, en el apartado 2 del
artículo 1 , estipula que :

« Las disposiciones del presente Reglamento se apli
carán sin perjuicio de la futura legislación horizontal
en materia de higiene de productos alimenticios . »
3.5 .

Artículo 2

3.5.1 .

En el artículo 2 deberían incluirse otras dos

definiciones más :

« — "productos

alimenticios".

Incluyen

las

bebidas .

— " alimentos sanos", productos alimenticios
aptos para el consumo humano desde el punto
de vista de la higiene. »
(') DO n° C 327 de 30 . 12. 1989 .
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3.5.2.
Asimismo, deberían incluirse en la nota a pie
de página los « comedores escolares, los restaurantes de
comida rápida y de otro tipo, incluyendo los de pequeña
dimensión ».

Artículo 3.1

3.6 .

Las últimas palabras deberían modificarse de la
siguiente manera :

«... manipulación y venta de productos alimenticios
se llevarán a cabo de forma meticulosa, higiénica y
prudente. »
Artículo 3.2

3.7 .

Añádase una segunda frase :
« Este planteamiento deberá usarse para crear un
mecanismo eficaz que garantice la salubridad de
todo alimento producido y deberá desarrollarse
usando la técnica del análisis de riesgos y puntos de
control determinantes (HACCP).»
Artículo 3.3

3.8 .

Por motivos de claridad, debería redactarse como sigue :
« Las empresas alimentarias cumplirán las normas
de higiene de los productos alimenticios enunciadas
en el anexo de la presente Directiva y las medidas
establecidas deberán aplicarse sólo si pueden garan
tizar la higiene y salubridad de los alimentos. »
3.9 . Artículo 3.4 (nuevo)

La construcción y el entorno de trabajo de las empresas
alimentarias deberán proteger la salud y seguridad de
los trabajadores .
3.10 .

Artículo 4

Para incluir los insectos, etc ., debería modificarse el
inicio de la frase de la siguiente forma :

« Se podrán adoptar criterios, incluidos los micro
biológicos, que garanticen la higiene y salubridad
de los productos alimenticios... »
3.11 . Artículo 5.2

La Comisión debería especificar el contenido del apar
tado 2 del artículo 5 . Entre otros problemas cabe men
cionar que, en el momento actual, el CEN no tiene
mucha experiencia en el ámbito de la higiene alimenta
ria, aspecto que deberá ser desarrollado.
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3.13 . Artículo 6

Para especificar que la responsabilidad incumbe al
explotador, debería añadirse la segunda frase siguiente :
« El cumplimiento efectivo de dichos sistemas es
responsabilidad de las empresas alimentarias y
deberá ser controlado por las autoridades compe
tentes. Dicho control no eximirá a las empresas
alimentarias de la obligación de realizar controles
de higiene seguros . »
3.14. Artículo 7

3.14.1 . El Comité considera que las disposiciones
sobre higiene de los productos alimenticios, tales como
las que propone ahora la Comisión, sólo tienen sentido
si existen controles efectivos y adecuados en toda la
Comunidad. Por consiguiente, el Comité considera po
sitiva la referencia a la Directiva 89/397/CEE relativa

al control oficial de los productos alimenticios . La
aplicación de dicha Directiva es una condición sine qua
non para fomentar realmente la higiene alimentaria.
Todavía existen importantes diferencias relacionadas
con el control de los productos alimenticios en la Comu
nidad, que el Comité tratará en su Dictamen sobre el
documento COM(91 ) 526 final (*) (« Medidas adiciona
les relativas al control oficial de los productos alimenti
cios »). Los medios y la financiación de las autoridades
nacionales de control deben tener al menos un nivel
mínimo uniforme .

3.14.1.1 .
La Comisión presentará un informe perió
dico al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité
Económico y Social sobre los resultados de estos contro
les y de la formación sobre la higiene alimentaria, tanto
para la industria alimentaria como para las autoridades
nacionales .

3.14.2.
No obstante, debería completarse el
artículo 7 añadiendo la siguiente frase :
« Los Estados miembros garantizarán que las autori
dades competentes aplican los controles de forma
uniforme en toda la Comunidad, con el fin de que
sólo sean puestos a la venta alimentos sanos . »
3.15 . Artículo 8.1

3.15.1 .

Deberían definirse con más exactitud las con

diciones para dicha acción, de manera que quede garan
tizada la uniformidad en la Comunidad. Por tanto, la

última frase debería modificarse de la manera siguiente :
«... cierre de la empresa hasta que todos los produc
tos alimenticios producidos por la misma sean
sanos . »

3.12 .

Artículo 5.4

Para garantizar niveles uniformes entre los Estados
miembros, el final de la primera frase debería comple
tarse como sigue :

3.15.2.

Esto implicaría que la empresa únicamente

podría reemprender la producción cuando el producto
esté garantizado.
3.16 . Anexo I, Sección 1 c

«... su conformidad con el artículo 3 y garantizar

que la uniformidad de requisitos especificada en
dichos documentos sobre prácticas correctas de

higiene establece un nivel uniforme mínimo de

Modifiqúense las últimas palabras como sigue :
« ... parásitos, hongos, insectos -u otros animales. »

higiene alimentaria para las empresas alimentarias
de los Estados miembros . »

( i ) DO n° C 51 de 26. 2. 1992.
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3.17 . Anexo I, Sección 11 f

« Las superficies de trabajo deberán ser lisas, fácil
mente lavables y no deberán permitir la acumula
ción de microorganismos patógenos o de restos de

La letra f de la sección II debería modificarse de la

alimentos . Deberán estar hechas de materiales no
tóxicos . »

manera siguiente :

Hecho en Bruselas, el 26 de mayo de 1992.
El Presidente

del Comité Económico y Social
Michael GEUENICH

Dictamen sobre la propuesta de Reglamento (CEE) del Consejo por el que se establecen
disposiciones relativas al comercio con especímenes de la fauna y flora silvestres así como a
su posesión ( 1)
(92/C 223/06)

El 14 de enero de 1992, 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.

La Sección de Medio Ambiente, Sanidad y Consumo, encargada de preparar los trabajos en
este asunto, aprobó su dictamen el 5 de mayo de 1992 (Ponente : Sr. Roseingrave).
En su 297° Pleno ( sesión del 26 de mayo de 1992), el Comité Económico y Social ha aprobado
por unanimidad el siguiente Dictamen .

1 . Observaciones generales

1.1 . El comercio de especies amenazadas de fauna y
flora silvestres se halla regulado desde 1984 por el
Reglamento ( CEE ) del Consejo n° 3626/82.
1.1.1 .
Sobre la base de ( i) ocho años de experiencia
en el control del comercio con arreglo al Reglamento
mencionado y (ii) el cambio de clasificación de muchas
especies, el Consejo ha propuesto un Reglamento por
el que se establecen disposiciones relativas al comercio
con especímenes de la fauna y flora silvestres así como

a su posesión (2).
1.2. El Reglamento propuesto amplía las disposicio
nes del Convenio CITES P) ( 1973) para (i) resolver las
limitaciones y deficiencias que obstaculizan las activida
des normales de conservación de la naturaleza, (ii)

actualizar y adaptar el Reglamento existente en función
de la nueva información científica y técnica, y (iii)
armonizar las condiciones de aplicación con vistas a la
(!) DO n° C 26 de 3 . 2. 1992, p . 1 .
(2) Doc. COM(91 ) 448 final .
(3) CITES : Convenio sobre el Comercio Internacional de Espe
cies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres — DO n° L 384
de 31 . 12 . 1982 .

realización y funcionamiento del mercado interior. Por
otro lado, determinados países han adoptado medidas
más rigurosas que deberán ser incorporadas a la legisla
ción comunitaria antes de 1993 .

1.3 .

A pesar de que el Reglamento propuesto esta

blece una normativa marco comunitaria sobre comercio

de especies de fauna y flora, es un documento amplio
y complicado. Su finalidad es permitir una respuesta
rápida y flexible por parte de la Comisión y de las
autoridades responsables de su aplicación en los Esta
dos miembros, así como evitar la proliferación de leyes
individuales destinadas a solucionar los problemas de
especies concretas . La Comisión estará asistida por un
Comité que le asesorará y, en función de ello, la Comi
sión podrá modificar los Anexos en los que se fija el
modo en que se aplicará la normativa a cada especie
concreta . En cada uno de los cinco anexos del Regla
mento se enumeran especies.
1.4 .

Anexos

1.4.1 .
En el Anexo A se regula la posesión y se
prohibe el comercio de

— las especies recogidas en el Apéndice I del CITES
(acordadas por la Comisión) :
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• especies de aspecto similar a las anteriores,

• especies que son objeto de comercio y que esten
amenazadas de extinción,

• todos los animales, salvo los domésticos comer
ciales .

• especies del mismo género que las anteriores,

• especies (principalmente indígenas de la CE) pro
tegidas por otras disposiciones del Derecho comu

Es necesaria la declaración de importación, el per
miso de exportación o una prueba de su adquisición
legal .

nitario .

Se requieren permisos de importación, de exporta
ción, así como certificados CITES .

1.4.2.

En el Anexo B se regula la posesión y el comer

cio de

— las especies enumeradas en el Apéndice II del CITES
(que no figuren en el Anexo A y que hayan sido
acordadas por la Comisión) :
• las especies del Apéndice I del CITES no recogidas
en el Anexo A,

• especies amenazadas de extinción localmente o
raras en general,

• especies necesarias para el mantenimiento de
otras especies enumeradas en los Anexos A y B,

• especies de aspecto similar a otras recogidas en
los Anexos A y B,

• especies cuyo comercio esté regulado por otras
normas comunitarias ,

• « especies frágiles »,

• especies que constituyan una amenaza ecológica.
Son necesarios permisos de importación, de expor
tación, o pruebas de la adquisición con arreglo a la

1.4.5 .

En el Anexo E se regula la posesión y el comer

cio de

— las especies indígenas de un Estado miembro que
requieran protección especial dentro de éste.

2. Observaciones generales
2.1 .
El Comité reconoce que de la regulación del
comercio de determinadas especies o denominaciones
taxonómicas infraespecíficas pueden derivarse benefi
cios considerables desde el punto de vista socioeconó
mico y de la conservación . En la Propuesta se establece
el mecanismo para lograr dicha regulación .
2.2.
El Comité aprueba la propuesta de la Comisión.
Asimismo, apoya la necesidad de llevar a la práctica el
nuevo Reglamento y de garantizar su aplicación uni
forme dentro de la CE, para proteger adecuadamente
las especies de fauna y flora silvestres frente a los efectos
negativos que sobre su « estado de conservación » tiene
el nivel actual del comercio y su aumento futuro . En
particular, apoya la aplicación uniforme de la legisla
ción comercial y el que se eviten las divergencias en
cuanto a interpretación del CITES en los distintos Esta
dos miembros como principales objetivos del Regla
mento, ante la perspectiva del funcionamiento efectivo
del mercado interior. No obstante, la aprobación del
Comité está sujeta a una serie de reservas .

normativa en vigor .

1.4.3 .

En el Anexo C se regula la posesión y comercio

de

— las especies del Apéndice III del CITES (no incluidas
en los anexos A y B y acordadas por la Comisión),
— las especies del Apéndice II del CITES (no incluidas

2.3 .

El Reglamento es un texto muy técnico y ambi

cioso . Tras una lectura detallada, se descubren en él

lagunas que, en algunos casos, pueden ser aprovecha
das, pero, dado que se trata de una normativa marco,
estas dificultades son más aparentes que reales, especial
mente si los criterios sobre protección se establecen y
se respetan de forma estricta y uniforme.

en los Anexos A y B).

Se exige la declaración de importación, el permiso de
exportación o una prueba de su adquisición legal.
1.4.4.

En el Anexo D se regula la posesión y comercio

de

— las especies del Apéndice III del CITES (no incluidas

2.4.
Conforme al Convenio CITES, es preciso que el
Reglamento se limite a las actividades comerciales. La
prohibición general de posesión por parte de particula

res parece de difícil aplicación. Por ello, el Comité
recomienda que las disposiciones relativas a la posesión,
así como el traslado dentro de la Comunidad sólo sean

de aplicación cuando se trate de fines comerciales.
Las restricciones propuestas relativas a importación y
exportación deben mantenerse.

en el anexo C) :

• especies no incluidas en los anexos A, B y C y
cuyo estado de conservación pueda verse negati
vamente afectado por el comercio,

2.5. El planteamiento general adoptado en el Regla
mento merece ser apoyado, pero algunos de los procedi
mientos son pesados y excesivamente burocráticos. El
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Comité insta a la Comisión a garantizar que el Regla
mento sirva ( 1 ) de instrumento (a) para controlar y (b)
facilitar el comercio legal, y (2) para evitar el comercio
ilegal de otras especies .

N° C 223 /21

3.4. Artículos 11 y 12 (Excepciones)
3.4.1 . Debe precisarse la posición sobre métodos de
identificación y certificación de especímenes concretos.

3.5. Artículo 21 (Lugares de entrada y de salida y
tránsito)

3 . Observaciones específicas

3.1 . Artículo 3 (Ámbito de aplicación)
3.1.1 . El Comité señala que el segundo guión de la
letra c) del apartado 2 del artículo 3 (página 30) podría
invocarse para proteger un hábitat en caso de que un
animal o planta concretos amenazados tengan absoluta
necesidad de un componente biótico integral específico
del hábitat de que se trate.
3.1.2 .

El Comité no considera conveniente incluir a

las especies verdaderamente amenazadas por la explota
ción comercial en una misma categoría junto con miles
de especies corrientes y normales. Es necesario fijar
criterios precisos para designar a las especies a las que
se aplica este Reglamento .

3.5.1 . Habida cuenta de que se va a introducir un
marco legislativo para controlar el comercio de forma
más rigurosa, el Comité se pregunta cómo se va a
supervisar. Los recursos de los Estados miembros son
limitados . Los funcionarios de aduanas cuyas funciones
podrían verse reducidas con la supresión de las fronteras
interiores podrían ser trasladados a nuevos destinos
para verificar y controlar el comercio . Dado que las
verificaciones interiores se reducirán, los funcionarios
de los lugares de entrada a la CE tendrán más responsa
bilidades. El correcto desempeño de estas nuevas fun
ciones requerirá programas de formación internos ade
cuados. El Comité considera positivos los cursos de
formación para inspectores organizados por la DG
XXI, pero pone de relieve la magnitud y la complejidad
de la tarea que debe realizarse. Ni siquiera algunos
biólogos profesionales serían capaces de identificar de
forma rápida todas las especies recogidas en los anexos
del Reglamento. Esto es especialmente importante para
detectar especies que puedan ser importadas bajo una
denominación falsa .

3.2 . Artículo 4 (Introducción en la Comunidad)

3.6 . Artículo 23 (Supervisión del cumplimiento)
3.2.1 .
Es fundamental el principio de que un permiso
de exportación de un tercer país no garantiza la expedi
ción de un permiso de importación dentro de la CE . Por
lo tanto, la CE asume la responsabilidad de controlar su
« consumo » de especies y puede negociar cuotas de
exportación con los países exportadores, en función del
estado de conservación de las especies en cuestión . La
Comisión podría considerar adecuado plantear dichos
asuntos en un foro internacional más amplio, como el
CITES, para evitar la proliferación indebida de clasifi
caciones aparentemente contradictorias .

3.6.1 .
No queda claro si existe un mecanismo a la
hora de aplicar el Reglamento para tener en cuenta
los acuerdos con determinados organismos comerciales
respecto a la conformidad con otras normativas . Por
ejemplo, el Reglamento de que se trata se aplicará a
partir de 1993 , pero los comerciantes de pieles no debe
rán atenerse al Reglamento sobre importación de pieles
hasta 1995 í 1 ).
3.7. Artículo 26 (Sanciones)

3.3 . Artículo 8 (Denegación de solicitudes de permisos
y certificados)

3.7.1 .
El Comité reconoce que el hecho de que la
Comisión incluya detalles de las sanciones en el Regla
mento constituye una innovación importante del Dere
cho comunitario. No obstante, el Comité considera que

La armonización efectiva de los controles rea

la Comisión debería animar a los Estados miembros a

lizados en la CE constituye un importante objetivo del
Reglamento, pero no está muy claro cómo va a lograrse
este objetivo en la práctica . En este artículo se regula
la denegación de solicitudes por parte de un Estado
miembro en condiciones que , aparentemente, habrían
sido aceptadas por otros Estados. De hecho, ello implica
que el Estado miembro en cuestión puede aplicar crite
rios más rigurosos . Dicha eventualidad debe ser comu
nicada a la Comisión, pero no queda claro que la
Comisión tenga más elección que su autoridad para
insistir en que ese Estado miembro reduzca sus condi
ciones más severas para ajustarse a las que aplican los
demás y ser coherente con la aplicación uniforme de la
legislación comercial .

imponer sanciones adecuadas a la infracción según esca
las y criterios que desaconsejen el comercio ilegal que
pudiera llevarse a cabo porque determinados Estados
aplican un sistema punitivo insuficientemente disua

3.3.1 .

sorio .

3.7.2. La Comisión podría considerar la posibilidad
de modificar el Reglamento para que los transportistas
sean legalmente responsables en relación con la impor

(') Reglamento ( CEE) del Consejo n° 3254/91 — DO n° L 308
de 9 . 11 . 1991 .
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tación, exportación o reexportación desde o hacia la

3.9.2.

Comunidad y, de esta forma, introducir otro control
sobre el transporte ilegal de flora y fauna . De otro
modo, las autoridades se podrían incautar de un carga
mento no reconocido por el consignatario y del que no
se podrá responsabilizar a nadie. Es evidente que esta

carse más con la inclusión de la denominación vernácula

situación no es satisfactoria .

La composicion de los anexos podría clarifi

en cada versión lingüística comunitaria del Reglamento
[como sucede en los apéndices del Reglamento (CEE)
del Consejo n° 3626/82]. Competería a cada organismo
nacional responsable facilitar la lista de las denomina
ciones vernáculas adecuadas. No obstante, queda claro
que el nombre científico latino tiene prioridad .

3.8 . Artículo 28 (Grupo de Revisión Científica)
3.8.1 .
La nueva responsabilidad que se confiere al
Grupo de Revisión Científica (Art. 28) es considerable.
No obstante, el Comité lamenta que la Comisión no
haya sido más precisa en cuanto a la composición del
Grupo y a las cualificaciones de sus miembros . Tam
poco queda clara la forma en que pueden plantearse en
apelación temas de protección o comercio con el fin de
reclasificar una especie dentro de los anexos . El Comité
insta a la Comisión a establecer procedimientos y
medios que permitan a dicho organismo integrarse en
una red eficaz con ( 1 ) otros organismos científicos,
como el constituido por los expertos científicos del
CITES, y (2) comerciales, para garantizar una respuesta
rápida en todo momento y, cuando sea necesario, pro
porcionar asesoramiento e información.
3.8.2.

Artículo 29 ( Comité )

El Comité Económico y Social se muestra de acuerdo
con la propuesta recogida en este artículo, de crear un
Comité integrado por los representantes de los Estados
miembros .
3.9 .

Anexos

3.9.1 .
Los anexos constituyen la parte más impor
tante del Reglamento. La inclusión de las especies en
un anexo concreto y su reclasificación son responsabili
dad de la Comisión con el asesoramiento del Grupo de
Revisión Científica . Es evidente que todas las especies
tendrán que ser clasificadas según los criterios estableci
dos en el Reglamento, de forma que pueda regularse o

controlarse la posesión. Sin embargo, no queda tan
claro qué criterios se aplican a cada especie. En el
proyecto actual ( ! ) sólo se indica la inclusión dentro
del CITES, en su caso . El Comité considera que sería
adecuado indicar para cada taxón el artículo (y apar
tado) con arreglo al que se incluye en el anexo .

3.9.3 .
En la actualidad existe entre la CE y terceros
Estados un comercio legal de un cierto número de
especies consideradas como nocivas en el Estado de
origen y a las que, en algunos casos, se aplican otras
normas comunitarias . Algunas de esas especies, como
por ejemplo, el ratón almizclero ( Ondatra zibeticus) se
recogen en el Anexo B. Hay otras especies incluidas
que en el país de origen se capturan para controlar su
número y que son objeto de comercio actualmente
en la CE (por ejemplo, cinco especies de marsupiales
Macropodid). Para proteger este comercio ya existente
y dado que no es inminente ni se prevén efectos negati
vos del comercio sobre dichas especies, podría conside
rarse la elaboración de otro anexo en el que se incluye
ran las especies « cultivadas ». En dicho anexo se inclui
rían, entre otras, algunas de las especies cubiertas en la
actualidad por el Anexo B (letra d) del apartado 2 del
artículo 3 ). Este anexo debería incluir también especies
de caza cuya captura y posesión están permitidas por
las normativas de países comunitarios. Las especies
clasificadas en este nuevo anexo estarían sujetas a la
reglamentación comercial que ahora se aplica a las

especies de los Anexos C y D, es decir, se requeriría
una declaración de importación y un permiso de expor
tación o una prueba de su adquisición legal . De esta
forma, los Anexos A y B se asemejarían más a los
Apéndices 1 y 2 del CITES. Las normas sobre importa
ción de las especies del nuevo anexo serían más adecua
das a su estado de conservación y provocarían menos

retrasos en la importación y comercio dentro de la
Comunidad de los especímenes adquiridos legalmente.
Los principios relativos a la introducción de especíme
nes en la CE (artículo 4) no se verían afectados por este
cambio y las especies podrían ser suprimidas del nuevo
anexo si fuera necesario .

3.10.

Finalmente, la Comisión debería intentar que

todos los Estados miembros que todavía no han ratifi
(') Doc . COM(91 ) 448 final — SYN 370.

cado el CITES lo hicieran .

Hecho en Bruselas, el 26 de mayo de 1992.
El Presidente

del Comité Económico y Social
Michael GEUENICH
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Dictamen sobre la propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica por primera
vez la Directiva 88/344/CEE del Consejo de 13 de junio de 1988, relativa a la aproximación
de las legislaciones de los Estados miembros sobre los disolventes de extracción utilizados

en la fabricación de productos alimenticios y de sus ingredientes (*)
(92/C 223/07)

El 22 de enero de 1992, de conformidad con el articulo 100 A del Tratado constitutivo de la

Comunidad Económica Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social
sobre la propuesta mencionada .
La Sección de Medio Ambiente, Sanidad y Consumo, encargada de preparar los trabajos en
este asunto, aprobó su dictamen el 5 de mayo de 1992 (Ponente : Sr. Gardner).
En su 297° Pleno (sesión del 26 de mayo de 1992), el Comité Económico y Social ha aprobado
por unanimidad el siguiente Dictamen .

1.
1.1 .

Introducción
Los disolventes de extracción son necesarios

para preparar una amplia gama de alimentos , por
ejemplo :

a ) extracción de grasa residual tras el prensado de
semillas ;

b) extracción de esencias aromatizantes de plantas aro
máticas ;

c) eliminación de alcaloides del té y del café.

1.2 .
En general, se necesitan disolventes muy especí
ficos para obtener un resultado correcto .

2.2 . Apartado 3 del artículo 1

2.2.1 . Este artículo dispone que cualquier modifica
ción futura deberá ser adoptada por un procedimiento
de comité consultivo . El Comité aprueba el principio
de dicho comité. No obstante, preferiría en su lugar un
comité regulador como el que estipula , para los cambios
relativos a los productos utilizados para la disolución
y la dilución, la Directiva 88/388/CEE sobre aromas.
2.2.1.1 .
Cuando sea oportuno, cuando ello implique
necesidad pública , debería consultarse a organismos
competentes como el CCC, el Comité Consultivo de
Alimentación Humana , etc ., antes de tomar una deci
sión .

revisar antes de 1991 la Directiva que actualmente cubre

2.2.1.2.
Con el mismo objetivo de dar cabida a la
aparición de otro tipo de disolventes, se modificará en
los siguientes términos el comienzo de la letra a del

dichos disolventes . Hasta ahora , la Comisión ha reali

artículo 3 :

1.3 .

De acuerdo con el dictamen del Comité Cien

tífico de Alimentación Humana ( CCAH), era necesario

zado su cometido puntualmente, lo que el Comité
aprueba sin perjuicio de las siguientes observaciones
específicas :

« Las modificaciones del Anexo que sean necesarias
en vista del progreso de los conocimientos científi
cos y técnicos sobre la utilización de disolventes »...
(no afecta a la versión española)

2. Observaciones específicas

2.1 . Apartado 1 del artículo 1

2.1.1 . Con la supresión del apartado 2 del artículo 1
de la Directiva de base se prohibe la utilización del
tricloroetileno en los casos permitidos actualmente, si
bien el CCAH en su dictamen de 1991 se reservó expre
samente su facultad de asesoramiento hasta 1995 .

2.1.2. El tricloroetileno se utiliza en lugar del hexano
para la extracción de grasa, dado que este último es
altamente inflamable . En cualquier caso, las mejoras
alcanzadas en los equipos de protección contra el fuego
hacen menos necesaria dicha sustitución, por lo que el
Comité podría aceptar dicha prohibición, aunque
sugiere que se conceda un cierto plazo a la industria
con objeto de que puedan efectuarse todas las moderni
zaciones necesarias del equipo ( 12 meses como mínimo).
(') DO n° C 11 de 17 . 1 . 1992, p . 5 .

2.3 . Letra a) del apartado 4 del artículo 1
2.3.1 .

La limitación de la utilización de acetona está

fuera de lugar en la presente propuesta por las siguientes
razones :

i)

La presente propuesta se basa en el artículo 100 A ,
que se refiere a la libertad de comercio y a la
protección de los consumidores , no en el artículo 43
que trata de la PAC .

ii) La propuesta modifica la Directiva que cubre los
disolventes de extracción y no los disolventes para
otros usos, como el refino .

iii) La prohibición carece de objetivo útil, ya que se
puede obtener el mismo resultado utilizando otros
disolventes del grupo I.

2.3.2.
Por tanto, debería suprimirse el segundo guión
y, en caso de que tal limitación resulte conveniente,
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2.5 . Letra c) del apartado 4 del artículo 1

cubren el aceite de oliva .

2.4. Letra b) del apartado 4 del artículo 1

2.4.1 .
El contenido del artículo parece aceptable
exceptuando , quizá , un aspecto : el diclorometano se
utiliza para obtener determinados extractos aromáticos
de distintas plantas, en particular, de la corteza de casia,
de la de cinamomo , la semilla de vainilla y las habas
toncas . La producción anual de estas plantas es muy
reducida , y los residuos de diclorometano que guarda
rían en los alimentos serían 10 000 veces menor que la
proporción que queda en el té y el café descafeinados.
Sujeto a la aprobación por parte del CCAH, dichos
extractos podrían ser autorizados pese a todo si se
utilizan dentro de los actuales límites de detección de

50 (xg/kg en el producto terminado listo para el con
sumo .

2.5.1 .
Entre los disolventes suprimidos de la Parte III
figura el ciclohexano, porque el CCAH no dispuso a
tiempo de suficientes pruebas de seguridad en el uso.
El Comité lamenta que la industria no tuviese en cuenta
a su debido tiempo la exigencia del CCAH .

2.5.2. Este disolvente tiene un uso particular en el
preparado de un número muy limitado de aromas. Se
ha informado al Comité de que este sector industrial
ha llegado a un acuerdo con el CCAH sobre un proto
colo de pruebas y, durante 1992, el CCAH realizará
pruebas de evaluación . La autorización de este disol
vente deberá continuar durante 1992, estando sujeta su
continuación a la aprobación por el CCAH del resul
tado de las pruebas .

Hecho en Bruselas , el 26 de mayo de 1992.
El Presidente

del Comité Económico y Social
Michael GEUENICH

Dictamen sobre la propuesta de reglamento (CEE) del Consejo por el que se establecen

procedimientos comunitarios en relación con los contaminantes presentes en los alimentos (*)
(92/C 223/08)

El 2 de marzo de 1992, 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.
La Sección de Medio Ambiente, Sanidad y Consumo, encargada de preparar los trabajos en

este asunto, aprobó su dictamen el 5 de mayo de 1992 (Ponente : Sr. Gardner).
En su 297° Pleno (sesión del 26 de mayo de 1992), el Comité Económico y Social ha aprobado
por unanimidad el siguiente Dictamen.
1 . Introducción

1.2.

Estos contaminantes siempre se han encontrado

presentes en los alimentos, aunque con un carácter
1.1 .

Los contaminantes presentes en los alimentos

son impurezas procedentes de fuentes presentes general
mente en el medio ambiente y que se introducen en los
alimentos sin ser añadidos intencionadamente. Entre

ellos figuran sustancias tan diversas como metales pesa
dos (plomo, cobre, etc .) presentes de modo natural en

el suelo, la radiactividad irradiada por minerales del
subsuelo, micotoxinas, hidrocarburos aromáticos poli
cíclicos (procedentes del humo), etc.

sumamente variable. Así, por ejemplo, en el caso del
agua, un importante elemento de contaminación solía
ser el plomo de las tuberías, mientras que ahora se
consideran más contaminante los nitratos . Por otra

parte, en los últimos años, los avances efectuados en
las técnicas de detección analítica han puesto de relieve

la presencia de contaminantes donde antes difícilmente
podían ser detectados. Sólo será necesario adoptar nor
mas respecto a estos contaminantes cuando se encuen
tren presentes a un nivel toxicológicamente significa
tivo. Los diferentes países recurren a procedimientos
distintos para hacer frente a estos contaminantes,
basándose frecuentemente en consideraciones naciona

les de índole histórica . Por consiguiente, y ante la proxi
midad del mercado sin fronteras, el Comité está de
DO n° C 57 de 4 . 3 . 1992 , p . 11 .

acuerdo con la necesidad de proceder a la armonización
de dichos procedimientos .
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— una referencia a uno o mas métodos de mue

2. Observaciones generales

streo y análisis que puedan seguirse . »
La presente propuesta abarca los contaminantes presen
tes a niveles que pueden ser inaceptables desde el punto
de vista toxicológico y los regula de acuerdo con el
consejo del Comité Científico de Alimentación Humana
(CCAH). En consecuencia , los regula a partir de una
base objetiva y transparente para todos los Estados
miembros, razón por la que el Comité aprueba la pre
sente propuesta sin perjuicio de algunas observaciones
específicas .

3.1.1 . Para garantizar la uniformidad, habrá que pre
ver el establecimiento de una lista de métodos acepta
bles. Para ello habría que recurrir al procedimiento
establecido en el artículo 8 y utilizar en la medida de
lo posible los métodos probados disponibles como los
de la Asociación de Químicos Analíticos Oficiales
(AOAC), de la Organización Internacional de Normali
zación (ISO ), etc .

3.2. Apartado 2 del artículo 6
3 . Observaciones específicas
3.1 . Apartado 3 del artículo 3

Para asegurar la transparencia y evitar posibles barreras
secundarias al comercio intracomunitario, habría que
añadir al final las siguientes palabras :
« tras actuar de acuerdo con el artículo 5 en caso

Este apartado supone que siempre hay un método de

necesario . »

análisis de referencia . Pero en muchos casos no existe

un método único sino varios equivalentes , dependiendo
hasta cierto punto del nivel de los equipos y recursos
nacionales . Por ello habría que modificar los guiones
segundo y tercero en los siguientes términos :
« — límites analíticos detectables mediante méto

dos generalmente disponibles,

3.3 .

Artículo 8

Según este artículo, un comité consultivo elaborará
disposiciones detalladas en los casos apropiados. Sería
más adecuado un comité regulador, especialmente si la
presente propuesta mantiene el carácter de Reglamento .

Hecho en Bruselas, el 26 de mayo de 1992.
El Presidente

del Comité Económico y Social
Michael GEUENICH

N° C 223 /26
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Dictamen sobre la propuesta de Reglamento (CEE) del Consejo relativo a la creación de un
Observatorio Europeo de las Drogas (OED) y de una Red Europea de información sobre
Drogas y Toxicomanías (Reitox) ()
(92/C 223/09)

El 11 de febrero de 1992, de conformidad con el articulo 198 del Tratado constitutivo de la

Comunidad Económica Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social
sobre la propuesta mencionada .

La Sección de Medio Ambiente, Sanidad y Consumo, encargada de preparar los trabajos en
este asunto, aprobó su dictamen el 5 de mayo de 1992 (Ponente : Sr. Gómez Martínez).
En su 297° Pleno ( sesión del 26 de mayo de 1992), el Comité Económico y Social ha aprobado
por unanimidad el siguiente Dictamen.

1.

Introducción

2. Observaciones generales

1.1 . El Consejo europeo de Roma ( 13-14 de diciem
bre de 1990) aprobó, a propuesta del CELAD , el Plan
Europeo de lucha contra la droga. En dicho Plan ya se
citaba al Observatorio Europeo sobre el fenómeno de
la droga .

2.1 .
La situación sumamente grave que representan
las diversas drogodependencias se incrementa, en algu
nos casos, por su contribución al aumento de la propa
gación de enfermedades tan peligrosas como el SIDA,
la hepatitis, llegando inclusive a ocasionar la pérdida
de vidas humanas, sobre todo entre los jóvenes .

1.2 .
El objetivo de este Observatorio es proporcionar
una información objetiva, fiable y comparable a nivel
europeo que permita tomar las medidas necesarias para
reducir el consumo, la producción y el tráfico ilegales
de drogas .

2.1.1 .
Nos encontramos frente a problemas cuya
incidencia no se limita al orden sanitario, sino que es
en el campo social y económico donde sus consecuen
cias para las familias y la sociedad alcanzan toda su

1.3 .

2.2.

Concede prioridad a los siguientes ámbitos de

actividad :

a) Reducción de la demanda de drogas;

b) Estrategias y políticas nacionales y comunitarias;

dimensión .

La coordinación de acciones, en el marco de un

enfoque global del fenómeno y sustancias psicotrópicas
de las drogas y las toxicomanías, contra la producción,
la oferta y la demanda ilegales de estupefacientes y
sustancias psicotrópicas tanto a nivel comunitario como
a nivel internacional significa un plus añadido sobre los
esfuerzos en cada Estado miembro .

c) Cooperación internacional y geopolítica de la
oferta ;

d) Tráfico de drogas;
e) Economía de las drogas .

1.4. El Comité acoge favorablemente la propuesta
de Reglamento para la creación de un Observatorio
Europeo de las Drogas y una Red Europea de informa
ción sobre Drogas y Toxicomanías (Reitox) como for
mas de ir superando un enfoque limitado a cada Estado
miembro y que permitan conjugar medidas de reduc
ción de la demanda y represión del tráfico ilegal de
drogas .

1.4.1 .

2.3 .

En dictámenes anteriores (2) el CES ya apoyaba

totalmente el refuerzo de la represión de las actividades
delictivas graves relacionadas con el tráfico de drogas
dado el daño que tenían para la dignidad de la persona
y la integridad física y moral de la población afectada,
entre la que se cuenta un alto porcentaje de jóvenes .
2.4.
Por el lado de la demanda habría que plantearse
una prevención basada en :
a) la humanización de los núcleos urbanos;

b) asociar las escuelas y universidades a un sistema de
información y educación sanitaria;

c) una política de tiempo libre dedicada sobre todo a
En los acuerdos finales al Comité le gustaría

que se tuvieran en cuenta las siguientes observaciones

los jóvenes;

generales y particulares .

d) medidas económicas y sociales para la creación de
puestos de trabajo;

i 1 ) DO n° C 43 de 18 . 2 . 1992, p . 2.

(2) DO n° C 159 de 17. 6. 1991 y C 332 de 31 . 12. 1990.
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e) una política de reinserción efectiva que contemple
la no discriminación de los ex-toxicómanos y el
apoyo a las personas que trabajan con los jóvenes
víctimas de esta situación .

2.5 . En opinión del CES, deberían ser objeto de las
reflexiones del Observatorio Europeo, y para facilitar
una información útil, también los debates que giran
alrededor del binomio represión-permisividad. Todo
ello, en la convicción de que es necesario dotarse de
todas las perspectivas existentes con el fin de conseguir
unos criterios eficaces en la lucha contra las toxicoma

nías y sus problemas conexos .
2.5.1 .
Las diferentes políticas seguidas en los Estados
miembros hasta el día de hoy pueden ser también una
buena fuente de partida para estas reflexiones .
2.5.2.
Los diferentes métodos de tratamiento, según
países y regiones, serán objeto de intercambio de expe
riencias en el Observatorio Europeo.
2.6 .
La lucha contra el tráfico ilegal de drogas no
debe ser un obstáculo para poner en marcha el compro
miso de crear un espacio sin fronteras interiores aunque
debe reconocerse que es en los puertos, aeropuertos e
incluso en las playas abiertas donde resulta más fácil
para algunos Estados miembros localizar los envíos
ilegales de drogas . Por ello sería necesario mejorar la
cooperación entre las aduanas y la policía, tanto a nivel

N° C 223/27

eficacia, debido a la primacía que da a la reducción de
la demanda sobre la reducción de la oferta .

3.1.1 . En efecto, el primer considerando plantea que
« las funciones de dicho Observatorio incluyen no sólo
los aspectos sociales y sanitarios, sino también otros
aspectos relacionados con la droga, entre ellos el tráfico
y la represión ».
3.1.2.

El noveno considerando habla de « informa

ción ... que permitirá a la Comunidad y a los Estados
miembros adoptar las medidas indispensables para
combatir el consumo, la producción y el tráfico de
drogas... ».
3.1.3 .

En contradicción con los considerandos ante

riores los números once y doce plantean que « la infor
mación sobre aspectos sociales y sanitarios debe consti
tuir la principal prioridad del trabajo del Observa
torio ».

3.2. Artículo 3 — Ámbitos prioritarios de actividad
De conformidad con el criterio anterior se debería supri
mir el « orden decreciente » en los ámbitos de actividad .

nacional como entre los Estados miembros .

2.6.1 . Las experiencias de funcionarios de estos cuer
pos trabajando como delegados ante sus homónimos
de otros Estados puede ser un camino positivo. Sería
conveniente que el Observatorio Europeo estudiara
también estos temas .

2.6.2 .

Además el Comité invita a considerar, en el

marco del proceso de nueva utilización del personal
aduanero como consecuencia de la eliminación de las

fronteras interiores, la posibilidad de utilizar la expe
riencia y la competencia de dicho personal en otros
frentes de la prevención y de la lucha contra la droga .
3 . Observaciones específicas

3.1 . En opinión del Comité la propuesta de la Comi
sión, aún siguiendo fielmente las pautas del Consejo,
resulta contradictoria desde el punto de vista de la

3.3 . Artículo 7 — Consejo de Administración
3.3.1 .
Siguiendo por el mismo camino sería más
oportuno que la representación por cada Estado miem
bro fuera de dos miembros para dar cabida a las dos
ramas ministeriales con competencias en el problema :
Sanidad por un lado e Interior/Justicia por el otro .

3.3.2. Dada la incidencia de este problema en el
marco de las relaciones sociales y laborales, el CES
vería conveniente asociarse, en las formas adecuadas,
a los trabajos del Consejo de Administración del Obser
vatorio .

3.3.3 .

Con el mismo criterio, el informe anual gene

ral sobre las actividades del Observatorio se debería
comunicar también al CES .

Hecho en Bruselas, el 26 de mayo de 1992.
El Presidente

del Comité Económico y Social
Michael GEUENICH
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Dictamen sobre la propuesta de Reglamento (CEE) del Consejo, que modifica el Reglamento
(CEE) n° 2092/91 , del Consejo, de 24 de junio de 1991 , sobre la producción agrícola ecológica
y su indicación en los productos agrarios y alimenticios (-1 )
(92/C 223/ 10)

El 27 de marzo de 1992, de conformidad con el articulo 198 del Tratado constitutivo de la

Comunidad Económica Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social
sobre la propuesta mencionada .

La Sección de Agricultura y Pesca , encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó
su dictamen el 12 de mayo de 1992 (Ponente : Sr. Gardner).
En su 297° Pleno (sesión del 26 de mayo de 1992) el Comité Económico y Social ha aprobado
por unanimidad el siguiente Dictamen .
1.

Introducción

1.1 .
El diccionario define la agricultura ecológica
como la agricultura que no utiliza ni fertilizantes ni
pesticidas .

fijar sistemas similares y normas que deben ser acepta
dos por la CEE antes del 24 de junio de 1992. Todavía
no lo han hecho y, en consecuencia, las importaciones
deberán cesar para esa fecha .
3 . La propuesta de la Comisión

1.2 .

La normativa de la CEE es un tanto más flexible

y de hecho permite una utilización muy limitada de
fertilizantes inorgánicos y productos de protección
vegetal. También establece unos métodos de produc
ción pormenorizados que deben respetarse y que refle
jan las actuales prácticas de los productores agrícolas
ecológicos .
1.3 .
Orgánicos, biológicos, ecológicos, etc, son adje
tivos que se han vuelto muy atractivos de cara al mer
cado, y que parecen sugerir unos productos más saluda
bles, naturales y sanos que los consumidos habitual
mente, que, de alguna forma, serían inferiores.

1.4.

No existen generalmente diferencias apreciables

suficientes, a la hora de efectuar los controles, entre

alimentos orgánicos y alimentos producidos de modo
normal. Sin embargo, muchos consumidores creen que
los alimentos orgánicos son más saludables y no les
importa pagar los precios considerablemente más eleva
dos que requiere su producción. Tales precios más
elevados se deben a lo reducido de las cosechas y a las
mayores pérdidas causadas por los insectos.
2. Sistemas de control

2.1 .

3.1 .

En vista de todos estos factores, la Comisión ha

propuesto que el importador solicite pruebas al tercer
país suministrador de que el producto se ajusta a las
normas comunitarias y de que se lleva a cabo una
inspección equivalente. El procedimiento tiene una
duración limitada a tres años, pero puede prolongarse
si el tercer país aún no ha sido capaz para entonces de
fijar procedimientos oficiales.
4.

Comentarios

4.1 . El sistema utilizado para los productos de terce
ros países es menos riguroso que el utilizado para
los productos comunitarios . Ambos padecen el gran
defecto de que no se puede comprobar la autenticidad
del producto acabado .
4.2 .

En la actualidad la « International Federation of

Organic Agriculture Movements » (IFOAM) está inten
tando crear un organismo de acreditación internacional
para evaluar todos los mecanismos de certificación con
un criterio universalmente aceptado. Tal organismo
podría contribuir a establecer un método más verosímil
de inspección de las importaciones procedentes de terce
ros países.

Ante la falta de sistemas viables de control del

producto acabado, la normativa establece sistemas de

5 . Recomendaciones

inspección. En el caso de los productos comunitarios,
tales sistemas deben ser aprobados por las autoridades
nacionales competentes o por organismos privados
autorizados por las autoridades nacionales para llevar
a cabo inspecciones bajo su vigilancia administrativa.

5.1 .
Por ello, el Comité acepta la propuesta como lo
mejor que se puede hacer hasta el momento, y reco

2.2. Por lo que se refiere a las importaciones proce
dentes de terceros países, los países productores deberán
( i ) DO n° C 74 de 25 . 3 . 1992, p . 9 .

mienda también :

5.1.1 . Que la propuesta tenga una duración de tres
años y, al cabo de ese tiempo, sea revisada en función
de las circunstancias en ese momento .

5.1.2. Que el importador presente a su organismo de
inspección nacional (establecido en función del
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artículo 9 del Reglamento n° 2092/91 ) la prueba de que
el producto importado cumple condiciones de control
y producción equivalentes a las requeridas por la Comu
nidad . El organismo de inspección debe notificar su
aprobación a las autoridades competentes del Estado
miembro . También debe notificarse la no aprobación .

N° C 223 /29

5.1.3 .
Que la Comision lleve a cabo urgentemente
uno o varios análisis para comprobar la autenticidad
de los productos ecológicos. Esto podría llevarse a cabo

dentro de los proyectos comunitarios de investigación
tales como AAIR (programa de investigación agrícola
y agroindustrial ).

Hecho en Bruselas, el 26 de mayo de 1992.
El Presidente

del Comité Económico y Social
Michael GEUENICH

Dictamen sobre la propuesta de Reglamento (CEE) del Consejo por el que se modifica el
Reglamento (CEE) n° 426/86 por el que se establece la organización común de mercados de

los productos transformados a base de frutas y hortalizas i 1)
(92/C 223/ 11 )

El 7 de mayo de 1992, 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.
La Sección de Agricultura y Pesca, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó
su dictamen el 12 de mayo de 1992 (Ponente : Sr. Gardner).
En su 297° Pleno (sesión del 26 de mayo de 1992) el Comité Económico y Social ha aprobado
por unanimidad el siguiente Dictamen.

El Comité aprueba la propuesta al armonizar el Reglamento con los métodos de medida
reales que se utilizan en la práctica .
Hecho en Bruselas, el 26 de mayo de 1992.
El Presidente

del Comité Económico y Social
Michael GEUENICH

(M DO n° C 116 de 7 . 5 . 1992, p . 10 .
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Dictamen sobre el Informe 1991 de la Comisión al Consejo y al Parlamento sobre la Política
Pesquera Común
(92/C 223/ 12)

El 12 de diciembre de 1992, de conformidad con el articulo 198 del Tratado constitutivo de

la Comunidad Económica Europea, la Comisión decidió consultar al Comité Económico y
Social sobre el « Informe 1991 de la Comisión al Consejo y al Parlamento sobre la Política
Pesquera Común ».
La Sección de Agricultura y Pesca , encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó
su dictamen el 12 de mayo de 1992 (Ponente : Sr. Silva).

En su 297° Pleno (sesión del 27 de mayo de 1992), el Comité Económico y Social ha aprobado
por unanimidad el siguiente Dictamen.

1.

Introducción

1.1 . Obligada a presentar un informe sobre el sector
de la pesca en virtud del Reglamento (CEE) n° 170/83 ,
la Comisión decidió con buen criterio, aprovechar la
ocasión para, por una parte, hacer un balance de la
Política Pesquera Común de 1983 a 1990 y, por otra
parte, definir las orientaciones generales para el futuro
del sector pesquero y de las actividades conexas.
1.1.1 .

Ha sido una decisión acertada . El momento

político es especialmente adecuado para un amplio
debate sobre este sector comunitario que ha conocido
en los últimos años profundas modificaciones que han
alterado de forma significativa sus presupuestos de
base : creación de las Zonas Económicas Exclusivas,

con modificación radical de las posibilidades y de las
condiciones de acceso a los recursos, ampliaciones suce
sivas de la CEE al Norte y al Sur, continua disminución

favorablemente la iniciativa de la Comisión encaminada

a recabar la opinión de los interlocutores sociales antes
de adoptar las propuestas de reglamento que deberán
regir el conjunto de la política pesquera común para el
período 1993-2002.
1.3.1 . En lo que respecta al « Informe de la Comisión
al Consejo y al Parlamento sobre la Política Pesquera
Común », fundamentalmente siguen siendo plenamente
válidas las observaciones formuladas en el Dictamen

sobre la Comunicación antes citada , aprobado en el
289° Pleno del 26 de septiembre de 1991 , puesto que en
ella se ha inspirado en gran medida el informe que nos
ocupa .

2. La pesca en la Comunidad de 1983 a 1990
2.1 . Total Admisible de Capturas ( TAC) y reparto en

de los recursos .

1.2. Fruto de difíciles y complejos compromisos polí
ticos y de un esfuerzo diplomático largo y no menos
complejo, la política pesquera de la Comunidad necesita
adaptar su estructura interna con objeto de garantizar
su existencia y potenciar su evolución. Sin duda, una
gestión equilibrada y racional de los recursos es condi
ción sine qua non de la viabilidad económica de este
sector .

1.2.1 .

Su importancia creciente debe subrayarse y

cuotas nacionales

2.1.1 . Desgraciadamente, los niveles de los TAC
reflejan con cierta frecuencia preocupaciones de índole
más bien política que científica, razón por la cual se
alejan de los dictámenes científicos que los motivaron.
2.1.1.1 .

Tal vez sea necesario buscar en esta realidad

la razón del fracaso relativo de la política de gestión y
sus casi inexistentes efectos positivos.
2.1.2.

Por otro lado, la ausencia de medidas de acom

valorarse debidamente, no sólo en términos de contri

pañamiento con carácter socioeconómico tal vez haya

bución al producto interior bruto sino también en fun

aceptasen esa situación contraria a su propio interés a

ción de su concentración geográfica y de la importancia
de las actividades relacionadas con ella a todo lo largo

contribuido también a que los sectores profesionales
medio o a largo plazo .

de la cadena productiva .
2.2 . Estabilidad relativa

1.3 .

En su Dictamen sobre la Comunicación de la

Comisión al Consejo y al Parlamento sobre la Política

Pesquera Común CES 1 121/91 í 1), el Comité acogio
( i ) DO n° C 339 de 31 . 12. 1991 , p . 75 .

2.2.1 . El Reglamento (CEE) n° 170/83 estableció el
marco jurídico de un sistema de conservación y explota
ción equilibrada de los recursos biológicos del mar, a
través de la limitación de las capturas. Éste llevaría al

reparto de los TAC en cuotas nacionales que debían
asegurar a cada Estado miembro una estabilidad rela
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tiva de las actividades ejercidas sobre cada uno de los
stocks, preservando las necesidades específicas de las
regiones especialmente dependientes de la pesca . Ese
principio da lugar también a la distribución porcentual
de las capturas para cada stock, a través de una clave
de reparto que está asegurada hasta 1992, lo que parece
haber proporcionado a cada Estado miembro, hecha
salvedad de las contingencias inherentes al sistema, un
mínimo de garantías por lo que respecta a las cuotas
que se les asignaban anualmente.

2.2.2. Las actividades de pesca , como las demás acti
vidades, exigen el conocimiento del contexto jurídico,
económico, técnico y social en el que han de desarro
llarse. Por las características muy particulares inheren
tes a ella, esta actividad económica está ya de por sí
sujeta a un conjunto de imponderables relativos sobre
todo a las condiciones meteorológicas, a las variaciones
—que a veces la ciencia no ha conseguido explicar
todavía— del número de individuos de cada categoría
de edad de las diversas especies o incluso a las conse
cuencias de las agresiones al medio marino que no
domina completamente.

N° C 223 /31

mas bien el resultado de un compromiso político que
de una preocupación biológica. Esta afirmación parece
verse reforzada, lamentablemente, por el estado de
determinadas poblaciones, como el bacalao, el eglefino,
etc .

2.5 . Política estructural

2.5.1 . La gestión de las estructuras no parece haber
sido muy lograda, si se considera el exceso de capacidad
que todavía existe en la Comunidad. Los objetivos
ambiciosos que pretendían desarrollar racionalmente el
sector de la pesca con el fin de asegurar un nivel de
vida equitativo a los pescadores no se han logrado.
2.5.2. La política estructural es uno de los aspectos
de la política pesquera común que debe merecer una
mayor atención en los próximos años .
2.6. Flota de pesca — Programas de Orientación Plu
rianuales (POP)

2.2.3 .
Por estos motivos se hace indispensable que
todo lo que pueda influir en el nivel de producción
posible relativo a cada especie, a cada zona, evolucione
de forma ponderada con objeto de no perturbar las
posibilidades de pesca de las flotas de la Comunidad.
El principio de estabilidad relativa constituye igual
mente un elemento importante en las decisiones de
inversión .

El Comité defiende esencialmente el manteni

2.2.4 .

miento de ese principio, aun con las posibles adaptacio
nes que puedan estar justificadas por la evolución
sufrida desde 1983 .

2.3 . Igualdad de las condiciones de acceso
2.3.1 . Los problemas de cohabitación en los calade
ros son los más difíciles de resolver. El principio del
libre acceso de los pescadores de los Estados miembros
a las zonas de pesca comunitaria es un principio básico
que conviene reafirmar.
2.3.2.

2.6.1 . A pesar de que su balance no es enteramente
satisfactorio , el Comité opina que los POP constituyen
un medio esencial en la búsqueda de una mayor adecua
ción entre los recursos explotables y las capacidades de
pesca . En particular, han tenido el mérito de permitir
un mejor conocimiento de las diversas flotas de pesca,
de sus características y potencialidades .
2.6.2. Su eficacia tiende a mejorar globalmente, en
razón de un mejor conocimiento de los elementos que
constituyen las flotas de pesca . Por otro lado, obligan
a los Estados miembros y a los propios profesionales a
pensar no sólo en la renovación de la flota sino también
en la capacidad de la misma.
2.6.3 .
También en este ámbito, la falta de una ver
tiente social parece haber contribuido significativa
mente a la no realización de sus objetivos . Aunque es
sabido que una reducción de la flota repercute necesa
riamente sobre el nivel de empleo , no se ha previsto
nada para atenuar las consecuencias sociales .

Fruto de un largo y difícil compromiso, las

excepciones a la libertad de acceso en la zona de las 12
millas previstas en el artículo 6 del Reglamento (CEE)
n° 170/83 permitieron el ejercicio de dicho principio
que, eventualmente, no habría existido sin dichas adap
taciones . Este conjunto —principio y excepciones— es

bien aceptado generalmente por el sector, que de este
modo puede continuar ejerciendo sus actividades tradi
cionales de pesca y proteger así a los pequeños pescado
res y a las pequeñas comunidades locales que viven de

2.7 .

Mediterráneo

El Comité apoya el deseo expresado por la Comisión
de establecer un régimen común para los Estados miem
bros, procurando establecer una política global de
cooperación entre los Estados de la cuenca para una
gestión racional de los recursos .

la pesca .
2.8 . Zona Económica Exclusiva Comunitaria (ZEE)
2.4 .

2.4.1 .

Shetland Box

Aunque no se discuta su mantenimiento, la

instauración del régimen previsto para esta zona parece

Sin ninguna duda , el elemento esencial de la Política
Pesquera Común fue la instauración de una ZEE en el
Atlántico Norte. Ella contribuyó seguramente a hacer
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económica y de la supervivencia de los pueblos que de
él dependen y el consiguiente mantenimiento del tejido
socioeconómico del litoral comunitario, debe hacerse

2.9 . Relaciones con los terceros países

La Comunidad depende de los terceros países tanto
para la satisfacción de sus necesidades de consumo de
productos del mar como para el acceso a la materia
prima pesquera . Estas dos dependencias, que se han
acentuado en los últimos años dada la expansión del
mercado de los productos marinos y las vicisitudes
originadas por la continua disminución de los recursos,
han llevado a la necesidad de celebrar acuerdos de pesca

con los terceros países . Éstos tienden a asumir una
importancia cada vez mayor en el ámbito de la Política
Pesquera Común .

todo lo posible para lograr una mayor eficacia de la
Política Pesquera Común, elemento esencial del patri
monio marítimo europeo .
3.1.4. El Comité reitera su apoyo a los esfuerzos de
la Comisión tendentes a que prevalezca el concepto de
globalidad en la Política Común de Pesca y a una
mayor coherencia y sinergia entre todas sus diferentes
vertientes .

3.1.5 .

El Comité reafirma la necesidad de un nuevo

dinamismo en el ámbito de la Organización Común de

Mercados, por lo que respecta a los principios que
deben regir las relaciones con los terceros países y la

política comercial (3).
2.10 .

2.10.1 .

Política comercial

El Comité se congratula de que la Comisión

comparta su punto de vista (*) acerca de la necesidad
de una mayor claridad y respeto de los principios defini
dos por la Comunidad en el ámbito de las relaciones
comerciales con terceros países. En realidad, como se
había señalado , ciertas facilidades arancelarias aplica
das a los productos de la pesca fruto de decisiones
políticas ajenas al sector redundan en beneficio de inte
reses comunitarios que no tienen nada que ver con la
propia pesca .
2.10.2 .

En materia de abastecimiento del mercado

comunitario (2), deficitario en ciertos productos, el
Comité reafirma la validez del principio de preferencia

3.1.6. Es primordial una mayor transparencia en el
proceso de toma de decisiones, con objeto de que los
interlocutores sociales puedan disponer de todos los
elementos que en ella intervienen. La Comisión debería
asimismo invitarlos a participar en la preparación y
desarrollo de las grandes negociaciones internacionales .
3.1.7. La centralización en la Comisión de la gestión ,
con carácter de exclusividad, de las diversas facetas que
componen la Política Pesquera Común, no es deseada
ni deseable . Por el contrario, el principio de subsidiarie
dad, donde cada uno de los que intervengan asumirá

su parte proporcional de responsabilidades hacia el
objetivo común, permitirá una mayor y más efectiva
implicación de todos, condición indispensable para el
éxito de la Política Pesquera Común .

comunitaria . Por otro lado, es necesario apoyar progra

mas de investigación para una mayor valorización de
nuestras producciones excedentarias o de aquellas que

3.2 .

Gestión de los recursos

están insuficientemente explotadas .

3.2.1 .

El mayor problema que afrontan los pescado

res de la Comunidad es el relacionado con el nivel de

3 . Orientaciones para la Política Pesquera Común de
1993 a 2002

3.1 . Observaciones generales

3.1.1 . El Comité apoya en líneas generales las orien
taciones propuestas por la Comisión en el presente

recursos disponibles en las aguas comunitarias y su

acceso a la pesca en las aguas de terceros países.
3.2.2. Una mayor integración del aspecto medioam
biental en la Política Pesquera Común es indispensable
a fortiori cuando se trata de la gestión de los recursos
biológicos marinos, especialmente dependientes de los
factores medioambientales .

Informe al Consejo y al Parlamento .

3.1.2. Destaca el imperativo de la conservación de
los recursos pesqueros, plenamente integrada y con

prioridad en el Derecho comunitario y en la Convención
de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

3.1.3 .

El Comité considera además que, con vistas a

la continuidad de este importante sector de la actividad
(*) DO n° C 339 de 31 . 12. 1991 , puntos 5.1 , 5.2 y 6 a 6.3.2.
(2) Doc . SEC(91 ) 2288 final, p. 11 , punto 2.3.4.1 .

3.2.3 .

Aunque la situación actual de los recursos

pesqueros no puede imputarse únicamente a la mortali
dad debida a la pesca (4), nadie discute que dichos

recursos están muy explotados y que este hecho puede
dar lugar a una reducción de las capturas de los pesca
dores afectados, con perjuicios tanto para los armado
res como para las tripulaciones. La gestión de los recur
sos se ha convertido en un imperativo absoluto .

(3) DO n° C 339 de 31 . 12 . 1991 , p . 75 .
(4) DO n° C 339 de 31 . 12. 1991 , p. 75 , puntos 2.3 a 2.3.2.1 .
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3.2.4. El conocimiento del nivel y de la evolucion
de las poblaciones explotadas en aguas comunitarias
reviste un interés primordial y constituye un elemento
fundamental para toda la voluntad política de gestión
de los recursos pesqueros. Los medios asignados a la

o un sector dado la capacidad de la flota y los límites
globales de potencia y de tonelaje. La entrada de nuevas
unidades estaría prohibida mientras la capacidad de la
flota fuera excedentaria. Esta capacidad variaría en
función del estado de las poblaciones de peces.

investigación destinada a mejorar este conocimiento
han de estar a la altura del valor en dinero que repre

3.2.6.5 .

Siempre es muy difícil hacer una reglamenta

ción en este ámbito, ya que es necesario que no acabe
convirtiéndose en un impedimento a las necesarias evo

senta .

3.2.5 .
El Comité confirma su postura sobre el mante
nimiento , aunque con mejoras, del sistema de TAC y
cuotas como complemento a la política de adecuación
de las capacidades de pesca a los recursos disponibles .
Deberá realizarse un esfuerzo para asegurar que se
respetan los TAC y las cuotas establecidos .
3.2.5.1 .
Subraya que en el presente informe la Comi
sión acepta la instauración de TAC pluriespecíficos

luciones técnicas . Las medidas técnicas deben ser sim

ples, deben poder ser controladas y han de ser previa
mente comprobadas con la colaboración de los profe
sionales del sector .

3.2.6.6 .
Parece preferible orientar la investigación
hacia la selectividad, con objeto de proporcionar a los

pescadores artes más selectivas (2). La tentación en que

y plurianuales, tal como había sugerido (*), lo cual

se puede caer en materia de gestión de los recursos
pesqueros es pretender reglamentar hasta el mínimo

permitirá una gestión más realista .

detalle . Ahora bien , no conviene olvidar los límites de

3.2.5.2 .
El Comité recuerda en este sentido que el
concepto de TAC y cuotas pluriespecíficas debe ser
entendido como un factor de mayor flexibilidad, que
encuentra su aplicabilidad en la globalización de los
TAC y cuotas de varias especies . Por ello, la utilización
de TAC y cuotas pluriespecíficos no debe conducir a
la suspensión de la pesca de todas las especies cuando
sólo una de dichas especies ha alcanzado su subcuota .
3.2.6 .
Podrían preverse también otras medidas, como
la reglamentación de :

a) tiempo y número de días de pesca;

la reglamentación :
— dificultades de control,
— costes del control en el mar,

— riesgo de obstaculizar la evolución técnica o de que
la legislación quede rápidamente superada por el
progreso técnico .
3.2.6.7.
Son preferibles algunas medidas simples , efi
caces, incluso imperfectas , que un conjunto de medidas
complejo, difícil de poner en práctica, que no sean
respetadas por los pescadores .

b ) número de buques , tamaño y potencia motriz;

3.2.7 .

c) artes de pesca .

3.2.7.1 .

Licencias

La licencia debe concebirse como un medio

para conocer y poner en práctica el esfuerzo de pesca .
3.2.6.1
La limitación del tiempo de pesca es una
solución que conviene meditar, aunque una parada de
corta duración pueda inducir a desarrollar los demás
días una actividad intensa, incluso cuando las condicio
nes de seguridad lo desaconsejan .

La institución de un sistema de licencias debe estar

sujeta a la consulta previa de las organizaciones profe
sionales . La introducción de un sistema de licencias

para las zonas sensibles, en caso de que la gravedad de
la situación lo justifique, puede ser una posibilidad a
tener en cuenta .

3.2.6.2 .
Intentar reglamentar en exceso las caracterís
ticas de los buques puede tener consecuencias negativas .
También en este ámbito se corre el riesgo de que los

buques acaben por adaptarse a las características de los
reglamentos y no a las necesidades del desempeño real
de la profesión . Si así fuera , la seguridad no sería sin
duda la gran beneficiada ...
3.2.6.3 . Es preciso evitar que, por medio de la regla
mentación comunitaria o por los criterios de las ayudas,
se acabe por sugerir tipos de buque o de métodos de
pesca peligrosos .
3.2.6.4 .

Subsidiariamente, las autoridades nacionales

3.2.7.2 .
Los recursos pesqueros son un bien común,
razón por la cual no pueden ser objeto de una apropia
ción personal. El Comité rechaza la posibilidad de
instaurar un sistema de licencias potencialmente trans
nacionales .

3.2.7.3. De cualquier modo, la introducción de un
sistema de licencias debe ir acompañada de un plan
socioeconómico . Una vez calculado el esfuerzo de pesca
admisible y la capacidad de pesca prevista , correspon
derá a los Estados miembros la función de gestionar las
licencias que les sean concedidas .

o regionales deberían asumir un protagonismo aún
mayor en materia de gestión de los recursos. Podrían
establecerse, por ejemplo, Programas de Orientación
Plurianuales regionales que fijasen para una región dada

3.2.8 . Pesca industrial

(M DO n° C 339 de 31 . 12 . 1991 , p . 75, puntos 2.4 a 2.4.5.1 .

(2) DO n° C 339 de 31 . 12. 1991 , p. 75, puntos 2.5 a 2.5.2.1 .

El Comité lamenta que el « Informe 1991 de la Comisión
al Consejo y al Parlamento sobre la Política Pesquera
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Común » centrado en el estado de las poblaciones no
se refiera al tipo de pesca no destinado al consumo
humano. Se trata de una laguna, puesto que la inciden
cia de este tipo de pesca destinado a harina sobre los

recursos pesqueros parece ser considerable ( 1).
3.2.9 . Pesca no profesional

El Comité opina que es preciso tomar medidas para
que los profesionales no puedan verse sometidos a una
competencia desleal por parte de actividades de carácter
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caracter estructural puede contribuir a una mayor esta
bilidad en el sector .

3.3.4.
Por lo que respecta a la necesidad de reducción
de la flota comunitaria, el Comité reafirma la necesidad
de diferenciar el esfuerzo de reducción, estimado según
el « informe Gulland » en un 40% de media para el
conjunto de las pesquerías comunitarias. Una eventual
reducción ha de basarse en un estudio detallado de cada

flota y de sus posibilidades de pesca.

recreativo . En un contexto de continua disminución de

los recursos disponibles parece indispensable reglamen
tar dicho tipo de pesca .
3.2.10 .

Control

El Comité está de acuerdo en la necesidad de que
la Comunidad se dote de medios eficaces de control

asignados a la Comisión y a los Estados miembros,
susceptibles de abarcar el conjunto de los aspectos

que integran la Política Pesquera Común (2). Debería

fomentarse de forma inmediata la introducción de

inspectores de otros Estados miembros en los equipos
de control nacionales, como sucede en otros ámbitos .
3.3 .

Estructuras

3.3.1 . La política estructural es asimismo uno de los
medios de gestión de los recursos. La adecuación de
las capacidades de la flota comunitaria a los recursos
disponibles es la primera etapa de la política de gestión.
Debe dársele prioridad. Cuanto más rápidamente se
restablezca la situación con la consiguiente recupera

ción del equilibrio, más se beneficiará el sector con
la renovación de las poblaciones. Esta adaptación del
esfuerzo de pesca y de la capacidad de la flota debe
inscribirse en un plan global que debe incluir de forma
destacada y plena los aspectos sociales, lo cual no
sucede todavía en el Informe 1991 .

3.3.2 .

También es necesario tener en cuenta los es

fuerzos que algunos Estados miembros han realizado
para respetar su POP, por lo que respecta a la concesión
de las ayudas .
3.3.3 .

El control de la evolución de la flota —más

que otras medidas en materia de gestión, que siempre
serían susceptibles de adaptación debido a la evolucion
de la técnica de la pesca o difícilmente controlables—

parece ser la medida más eficaz y la que mejor responde
al imperativo de garantizar la continuidad de las activi
dades pesqueras.

3.3.3.1 . Aunque los criterios utilizados (potencia,
tonelaje) no son completos, los POP constituyen un
sistema que, si se respeta —que no es el caso en algunos

Estados miembros todavía hoy— puede proporcionar
resultados aceptables .

3.4.

Política social

3.4.1 . El Comité reafirma su convicción de que la
falta de un aspecto social en la Política Pesquera Común

ha constituido una laguna grave (3). Las soluciones que
apunta el « Informe 1991 de la Comisión al Consejo y

al Parlamento sobre la Política Pesquera Común » (4) en
el sentido de adecuar el esfuerzo de la pesca a los
recursos pesqueros disponibles, garantizando una
explotación estable y racional, no serán posibles sin
un auténtico componente social. El Comité reitera las
exigencias en materia de política social que ha expre
sado ya en dictámenes anteriores .

3.4.2. En la perspectiva de una mayor cohesión eco
nómica y social, el Comité se felicita de la creación de
un nuevo objetivo en el marco de las políticas estructu
rales y de la reforma de los Fondos en favor de las
regiones especialmente dependientes de la pesca . Este
nuevo objetivo, denominado objetivo 6, está destinado
a facilitar las reestructuraciones y el consiguiente
impacto económico y social .
3.4.3 . Formación y comunicación

3.4.3.1 . La gestión de los recursos es un punto clave
de la política pesquera. Ya pasó el tiempo en que el
sector podía prescindir de ella. Es primordial que :
— los futuros pescadores sean sensibles a esta realidad.
Es necesaria una formación adecuada y la utiliza
ción de módulos de formación que den prioridad al
soporte audiovisual.
— los futuros cuadros directivos tengan conocimientos

suficientes para comprender la política de gestión
comunitaria .

— los responsables actuales y los capitanes estén sufi
cientemente informados; la Comisión debería con

tar con una política de comunicación para justificar
las decisiones tomadas, favorecer la sensibilización
y suscitar iniciativas y debates.

3.4.3.2. Resulta indispensable una formación
mínima antes de entrar en la profesión, dados los impor

gestión de los recursos combinado con medidas de

tantes peligros específicos que entraña. La entrada en la
profesión debería estar sujeta a una formación mínima
obligatoria. Ésta debería incluir el dominio de la seguri

t1 ) DO n° C 339, de 31 . 12. 1991 , p. 75, puntos 2.6 a 2.6.2.1 .
(2) DO n° C 339 de 31 . 12. 1991 , p. 75, puntos 2.7 a 2.7.4.1 .

(3) DO n° C 339 de 31 . 12. 1991 , p. 75 .
(4) Doc. SEC(91 ) 2288 final.

3.3.3.2.

Un conjunto bien ponderado de medidas de
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dad, el conocimiento de los peligros del medio marino,
el saber utilizar el material de seguridad y el poseer
conocimientos de socorrismo . A esta formación se

podrían añadir otros módulos .
3.4.3.3 .

El Comité recuerda las observaciones que

figuran en el Dictamen CES 126/92 sobre las disposicio
nes mínimas de seguridad y salud a bordo de los buques .
3.4.4. Medidas

sociales

de

acompaña

miento

3.4.4.1 .
La disminución de la flota de pesca va a
tener necesariamente repercusiones sobre el empleo.
En el futuro, como reconoce la propia Comisión, la
reducción de la capacidad de la flota va a acentuarse
más, pudiendo ser incluso drástica en algunos de sus
sectores .

3.4.4.2 .

En dictámenes anteriores , el Comité había

subrayado la necesidad de que se instituyan medidas
sociales de acompañamiento para hacer frente a la
reestructuración del sector y a la reducción de la capaci
dad de la flota . La Comisión presentó en el marco del
Reglamento ( CEE) n° 4028 /86 un conjunto de propues
tas en ese sentido que, desgraciadamente, no fueron
aceptadas en aquel momento por el Consejo .
3.4.4.3 .
El Comité considera que la Comisión y los
Estados miembros deberán remediar estos problemas
sociales y tomar medidas para atenuar sus efectos .

N° C 223/35

3.5. Acuerdos de pesca con terceros países
3.5.1 .
Mediante los acuerdos de pesca, la Comunidad
ha podido atenuar su déficit crónico en productos del
mar y mantener las actividades tradicionales de las
flotas comunitarias, garantizando así, en lo esencial,
los delicados equilibrios del mercado interior y una
cierta estabilidad indispensable en los ingresos de los
pescadores .

3.5.2. De este modo, tanto para el empleo como para
el abastecimiento del mercado comunitario, especial
mente en este período en que el sector conoce grandes
dificultades, debería concederse prioridad, siempre que
ello sea posible, a los acuerdos llamados « de primera
generación » .
Por otro lado y en el espíritu del nuevo Conve
nio de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar,
en los acuerdos celebrados con terceros países, especial
mente en los acuerdos llamados « de segunda genera
ción », la Comunidad deberá garantizar que éstos pue
3.5.3 .

dan favorecer un desarrollo económico y social para
los pescadores y la población de aquellos países .
3.6 .

Financiación

El Comité coincide con la Comisión en el sentido de

que las medidas financieras con las que hay que hacer
frente a la situación y a los problemas con que se debate
la Política Pesquera Común —dotándola, tanto en la
vertiente interna como en la externa , del necesario
dinamismo que exige la evolución actual— han de estar
a la altura de las ambiciones proclamadas .

Hecho en Bruselas, el 27 de mayo de 1992.
El Presidente

del Comité Económico y Social
Michael GEUENICH

N° C 223 /36
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Dictamen sobre la Comunicación de la Comisión « Nuevos desafíos a las industrias marí
timas »
92/C 223 / 13

El 17 de diciembre de 1991 , de conformidad con el apartado 3o del articulo 20 de su
Reglamento Interno, el Comité Económico y Social decidió elaborar un Dictamen sobre la
comunicación mencionada arriba .

La Sección de « Industria , Comercio, Artesanía y Servicios », encargada de preparar los
trabajos en este asunto, aprobó su Dictamen el 6 de mayo de 1992 (Ponente : Sr . Arena ).

En su 297° Pleno (sesión del 26 de mayo de 1992), el Comité Económico y Social ha aprobado
por unanimidad el siguiente Dictamen .

1.

Introducción

El presente Dictamen debe ser considerado como com

No menos apreciable es la institución de una tribuna
de debate encargada de contribuir a la definición del

plementario del ya emitido (*) sobre la Comunicación

tipo de medidas que habrá que adoptar y a la que las
diversas partes interesadas puedan aportar sus experien

de la Comisión relativa a « La política industrial en un
contexto abierto y competitivo ».

cias y propuestas .

1.1 .
En estos últimos años el Comité ya se ha ocu
pado en reiteradas ocasiones de los problemas maríti

mos (2). La cooperación con la Comisión a este respecto
ha sido constructiva y se ha saldado con buenos resulta
dos. Sin embargo , es lamentable observar que la Comi
sión no ha considerado oportuno solicitar expresamente
las sugerencias del Comité desde el inicio mismo de las
deliberaciones en torno a una cuestión de contenido

económico-social tan importante como la relativa a los
« Nuevos desafíos a las industrias marítimas ».

1.1.1 .
El presente Dictamen pretende constituir la
contribución del Comité a los trabajos del Foro de las
Industrias Marítimas promovido por la Comisión , que
se prolongarán hasta el próximo mes de octubre.
2. Observaciones generales

2.1 . El Comité acoge favorablemente la iniciativa
de la Comisión, que, al resaltar la importancia de
la « dimensión marítima » en el ámbito de la política
industrial propuesta , tiende a perfilar una estrategia
que ponga término al declive de las industrias marítimas
comunitarias y que favorezca su desarrollo competitivo .
( 1 ) DO n° C 40 de 17 . 2 . 1992.

(2) Progresos hacia una política común de los transportes —
Transportes marítimos — DO n° C 207 de 18 . 8 . 1986 . Condi
ciones mínimas exigidas a los buques que entren y salgan
de los puertos marítimos de la Comunidad y transporten
mercancías peligrosas contaminantes en paquetes — DO n°
C 329 de 30 . 12. 1989. Ayudas a la construcción naval — DO
n° C 68 de 16. 3 . 1987. Ayudas a la construcción naval —
DO n° C 332 de 31 . 12. 1990. Política Pesquera Común —
DO n° C 339 de 31 . 12 . 1991 . Medidas positivas para los
transportes marítimos — DO n° C 56 de 7. 3 . 1990. Aplica
ción del apartado 3 del artículo 85 del Tratado CEE a determi
nadas categorías de acuerdos, decisiones y prácticas concerta
das entre compañías de transporte marítimo — DO n° C 69
de 18 . 3 . 1991 .

2.2 . En cambio, no parece que en el documento
sometido a examen se hayan subrayado debidamente
los múltiples aspectos sociales que no dejarán de
ponerse de manifiesto y este descuido se observa tam
bién en la estructura de los grupos de trabajo del Foro.
Por otra parte, produce cierta perplejidad la elección
de los factores clave destinados a aumentar la competiti
vidad de los diversos sectores —especialmente de los
expuestos a la competencia internacional— y de las
correspondientes líneas de acción .

2.3 .
Es la primera vez que los diversos componentes
de la economía marítima europea se consideran unita
riamente y con vistas a su reactivación . Durante dema
siado tiempo han predominado concepciones defensivas
de un determinado sector, incapaces de influir de forma
decisiva en su competitividad internacional, y mucho
menos a nivel del sistema económico en su conjunto .

2.4.
Conscientes de que no siempre coinciden los
intereses, hay que hacer hincapié en las interdependen
cias y las posibles sinergias entre las industrias maríti
mas . Una flota europea consistente asegura por supues
to un mercado interior para los astilleros y reparadores,
así como para los proveedores de componentes . Históri
camente ningún país ha desarrollado estas industrias
sin tener el armamento nacional como cliente principal ,
y lo mismo puede decirse de las actividades « off-shore ».
Los transportes marítimos también necesitan un amplio
abanico de servicios financieros, jurídicos, de seguros
y de corretaje altamente cualificados. Por último, la
profesionalidad de los trabajadores del sector marítimo
europeo constituye un patrimonio que debe protegerse
atentamente porque, entre otras cosas, termina por
beneficiar también a otras actividades ejercidas en tierra
y en los puertos .
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2.5 . Debido a la persistencia de la crisis mundial de
la economía marítima y bajo la influencia de una polí
tica de competencia planteada casi exclusivamente en
términos de mercado interior, las industrias marítimas

en Europa se han replegado, por así decirlo, sobre
sí mismas . Los rigurosos procesos de reestructuración
seguidos en los Estados miembros han llevado evidente
mente a una reducción de los costes unitarios de produc
ción , pero se han traducido también en la pérdida de
centenares de miles de puestos de trabajo.

2.6 .
Hoy se reconoce finalmente que el peso del
conjunto de las industrias marítimas europeas ha dismi
nuido sensiblemente , tanto en el contexto mundial,
como respecto a las necesidades propias de la Comuni
dad , suscitando con ello preocupaciones de carácter no
sólo estratégico sino también económico .

2.7.
Las causas de esta pérdida progresiva de compe
titividad son múltiples y afectan ante todo a dos sectores
—navegación y astilleros— que operan directamente
en los mercados internacionales . No se trata tan sólo

de la mejora tecnológica y cualitativa conseguida por
algunos competidores ; para las flotas de los Estados
miembros —que ya deben soportar cargas fiscales, so
ciales y administrativas más elevadas— se trata también
de hacer frente a las amplias medidas proteccionistas
( por ejemplo , reservas de carga ) y a las prácticas deslea
les de que se valen las flotas de no pocos terceros países.
Los astilleros europeos se han visto afectados, además
de por unos costes y condiciones del factor trabajo
impensables en Europa , ( como, por ejemplo , en Corea),
por sistemas de ayuda más o menos encubiertos pero
decididamente eficaces, como atestiguan las negociacio
nes que aún se están manteniendo en la Organización
de Cooperación y de Desarrollo ( OCDE) para eliminar
los mecanismos que distorsionan el mercado de la
construcción naval .

El Japón ha seguido una singular política marí
tima : una flota nacional moderna, construida íntegra
mente en los astilleros nacionales (completada por
naves sometidas al control japonés , pero construidas

2.7. 1 .

en países aún más baratos y navegando bajo otros
pabellones), al servicio de una economía fuertemente
integrada y orientada a la exportación y en la que se

explotan todas las sinergias. Por otra parte, hoy en día
existe la convicción generalizada de que el « sistema

japonés » ha minado la confianza en que se basa el libre
comercio .

2.8 . La flota comunitaria

2.8.1 .

Ante todo , la Comunidad Europea, como pri

mera potencia comercial del mundo, no puede conti

N° C 223 /37

nuar asistiendo al declive de su propia flota que, como
se ha dicho, constituye el principal catalizador de los
múltiples intereses que gravitan en torno de la industria
del transporte marítimo .
2.8.1.1 .
Esto es especialmente válido en la actuali
dad, en vísperas del mercado único —con sus infraes
tructuras físicas, normativas y de servicios— y de las
nuevas perspectivas de intercambio con el Este europeo.
Los procesos de internacionalización de los mercados
(considérese especialmente la rápida ampliación y con
solidación de las otras dos grandes áreas : la del Pacífico
y la del Norte y Sur de América) ejercerá un considera
ble impacto sobre el sistema de los transportes, tanto
en el plano organizativo como en el de la innovación
tecnológica .

2.8.1.2.
Por otra parte, la reducción de las inversio
nes en naves nuevas, registrada desde mediados de los
años setenta y durante los años ochenta , está impo
niendo y ha iniciado ya un amplio proceso de moderni
zación de la flota mundial, en la que las flotas europeas
presentan en conjunto una edad media más elevada .

2.8.2.

Los armadores europeos, obligados a operar

en un contexto internacional como el descrito, se ven

gravados por cargas y se hallan sujetos a normativas
que perjudican seriamente su posición competitiva , al
no aplicarse universalmente, como debería ser el caso.
2.8.2.1 .
A ello se debe la drástica caída en el tonelaje
de la flota comunitaria (y, por consiguiente, en el
número de marinos comunitarios), así como el recurso
a registros « secundarios » que distorsionan la compe
tencia en el interior de la Comunidad .

2.8.3 .
Si se sigue un planteamiento pragmático, es
necesario reducir los costes de gestión de los astilleros ,
pero sin incidir negativamente en las condiciones de
trabajo, y mucho menos en la seguridad . A este respecto
las sugerencias formuladas en su momento por el
Comité (*), deberían constituir la base de esta nueva
política comunitaria .

2.8.4. Las propuestas efectuadas hasta el momento
por la Comisión no parecen suficientes . Las expectati
vas de los armadores siguen centrándose, en efecto , en
la presentación y adopción de un completo paquete
de medidas (fiscales, financieras, de ciudadanía de los
miembros de la tripulación, de retribuciones y condicio
nes de trabajo, etc .) que haga realmente atractivo y,
por consiguiente, competitivo , también el registro naval
comunitario EUROS propuesto por la Comisión , a la
que el Comité solicita que actúe en este sentido.

2.8.4.1 . Asimismo, habría que poner a punto instru
mentos eficaces para financiar, también con fondos

(*) Dictamen sobre las « Medidas positivas para los transportes
marítimos » — DO n° C 56 de 7 . 3 . 1990 .
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comunitarios, la renovación de las naves y para desgua

2.9.4.

zar las obsoletas .

se indica en el documento de la Comisión , basar los

2.9 . Las industrias de la construcción naval y de los

elementos de competitividad de esta industria en la
ventaja relativa que Europa tendría sobre sus competi
dores en las construcciones navales más complejas y
considerar, por consiguiente, como arma decisiva la
aplicación, por otra parte importante, de las tecnologías
de punta de las que el principal productor mundial, por

equipos marinos

2.9.1 .
La presencia de una fuerte marina comunitaria
es también un requisito indispensable para el futuro de
los astilleros comunitarios que operan también en el
mercado internacional. En estos últimos quince años la
industria de la construcción naval ha efectuado un

gran esfuerzo para reducir y reorganizar su capacidad
productiva . Pese a los aumentos de productividad con
seguidos y la mayor incidencia de las construcciones
navales de más elevado contenido tecnológico, los asti
lleros europeos , para continuar operando en el mer

cado, no pueden prescindir todavía de un adecuado
apoyo público, mientras los mayores competidores
(especialmente Japón y Corea) no hayan desmantelado
sus sistemas de ayuda (a este respecto son significativas
las ya mencionadas negociaciones mantenidas en la
OCDE, a petición de los Estados Unidos) y no hayan

Sin embargo, parece simplista e ilusorio, como

supuesto , no carece.

2.9.5 . En el plano industrial los astilleros europeos
deben reducir el elevado grado de fragmentación que
les caracteriza, con el fin de conseguir las economías
de escala que constituyen uno de los puntos fuertes de
la competencia asiática . Por ello, resulta más oportuno
que nunca incentivar la cooperación entre las empresas
europeas, que sólo en estos últimos años han dado vida
a interesantes iniciativas conjuntas en áreas como la
investigación y desarrollo, el diseño, las adquisiciones,
la ecología y la producción de motores marinos .

comenzado a manifestarse los efectos del inevitable

proceso de integración entre los diversos astilleros
nacionales .

2.9.1.1 .
Por consiguiente, la Comunidad Europea no
puede hoy día fiarlo todo a la política de competencia ,
sino que debe desarrollar una positiva política industrial
para asistir a la industria de la construcción naval .

2.9.1.2. En el interior de la Comunidad, los princi
pios de transparencia y degresión se aplican a las sub
venciones para la construcción naval . La Comisión
debería abogar por estos principios con igual vigor en

2.9.6 . Al mismo tiempo, la acción de la CEE hacia
los grandes productores asiáticos debe hacerse más
incisiva para conseguir, junto con la progresiva elimina
ción de toda ayuda, una autolimitación de la produc
ción que impida que vuelvan a formarse los temidos
desequilibrios entre la demanda y la oferta de naves y,
en último término entre la demanda y la oferta de
capacidad de carga con la consiguiente caída de las
tarifas de flete. Por ello, la modernización de la flota

mundial debería proceder paralelamente al desguace de
las naves obsoletas, comenzando con las que queden
por debajo de determinadas normas, por su evidente
repercusión sobre la seguridad del trabajo y la protec
ción del medio ambiente marino .

el contexto mundial .

2.9.2.

Evidentemente no puede acusarse a los astille

ros comunitarios de haber contribuido al exceso de

oferta de naves, ya que su capacidad en términos de
instalaciones y, sobre todo, de mano de obra, se ha
reducido aproximadamente en un 60 % desde 1975,
hasta el punto de que actualmente sólo representa una
quinta parte del total mundial. La propia Comunidad
con sus directivas ha subordinado siempre la concesión
de las ayudas al rígido control de las capacidades pro
ductivas . Por otro lado, esta política no parece haber
condicionado las decisiones de los armadores comunita

rios que han acudido a los astilleros de terceros países
para satisfacer más de la mitad de sus necesidades.

2.9.7. Los esfuerzos en pro de la cooperación deben
extenderse también a la industria de componentes, sec
tor esencial para la competitividad de la industria de la
construcción naval, dado que más del 50% del coste
de la nave corresponde a materiales producidos fuera
de los astilleros . El problema más difícil de resolver
—especialmente con volúmenes de producción peque
ños— quizá radique en la heterogeneidad de los provee
dores, tanto en términos de dimensión como de especia
lización , teniendo también en cuenta que muchos de
ellos producen sólo marginalmente para el sector naval .
A ello hay que añadir los múltiples aspectos vinculados
a la estandarización de los productos, especialmente de
los que deben responder a requisitos particulares de
seguridad .

2.9.3 . Con la recuperación de la demanda mundial
de naves preocupan en cambio los renovados objetivos
expansionistas, sobre todo de los astilleros japoneses
(actualmente ya en condiciones de satisfacer cerca del
50 % de la demanda mundial) y también de los coreanos
(más del 15% ), con el consiguiente peligro —para los

propios armadores europeos— de una monopolización
de la oferta de naves .

2.9.8 . Por consiguiente, la definición conjunta de las
exigencias futuras del transporte marítimo se sitúa entre
los elementos básicos de una estrategia común, no sólo
para la navegación y los astilleros, sino también para
el variado y numeroso conjunto de empresas, en la
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mayoría de los casos de dimensiones pequeñas y media
nas , que constituyen la industria de los equipos marinos .
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menos importante para las tecnologías vinculadas a la
protección del medio ambiente marino y a la utilización

navegación, gracias también a la puesta en marcha (con
la definición y financiación de proyectos específicos) de
un sistema operativo integrado de prevención-repre
sión-bonificación (medios navales de vigilancia y rápida
intervención, instalaciones específicas y equipos portua

de sus recursos .

rios, etc.).

El conocimiento de las tendencias evolutivas no es

2.10. La protección del medio ambiente marino
2.10.1 .

En estos últimos años la demanda social de

una mayor protección del medio ambiente ha registrado
un gran aumento y exige ahora respuestas concretas,
ante todo por parte de las instituciones nacionales e
internacionales . Aunque la mayor parte de la contami
nación de los mares se produce en tierra (instalaciones
industriales y urbanas, sustancias químicas utilizadas
en la agricultura, etc.), el vertido, accidental o sistemá
tico , de hidrocarburos o de sustancias tóxicas desde las
naves es motivo de gran alarma para la opinión pública .
2.10.2 . El desarrollo del tráfico de petroleros, el cre
ciente envejecimiento de buena parte de la flota mundial
( más del 85% de los petroleros en servicio con una
capacidad superior a las 150 000 toneladas fueron
construidos antes de 1980 y, por consiguiente, antes de
que entrasen en vigor las normas sobre el lastre sepa
rado) y la existencia de un número nada despreciable
de naves que no satisfacen las normas mínimas —fenó
meno que también pone en cuestión la actuación de los
registros navales— figuran entre los principales factores
que dan a los mares que bañan Europa —gran consumi
dora de materias primas energéticas— el carácter de
áreas de altísimo riesgo por el vertido de hidrocarburos
y de una gran variedad de productos químicos destina
dos o derivados de los más diversos procesos indus
triales .

2.10.3 .

Esta cuestión tiene múltiples aspectos (nor

mativos, organizativos, técnicos, económicos, de segu
ros, etc.) y los planes de intervención contra la contami
nación se encuentran todavía en una fase de « primera

generación », aunque se reconozcan notables posibilida
des de mejora, gracias sobre todo al proceso científico
y tecnológico en los sectores de las telecomunicaciones,
del control de los medios marinos, etc .

2.10.3.1 .

El carácter global e internacional de los

problemas relativos a la protección del medio ambiente
marino plantea indudablemente el problema de la efica
cia de una cooperación muy amplia en la que a menudo

2.11 . La industria de los recursos del mar y la investiga
ción marina

2.11.1 .
La explotación de los recursos marinos
(energéticos, minerales, biológicos, etc.) requiere un
enfoque decididamente racional, con la plena conscien
cia del impacto que la actividad humana puede tener
sobre el delicado equilibrio del medio ambiente marino
y el posible establecimiento de un conflicto de intereses
(explotación/conservación).

2.11.2 . La situación en la que se debate la industria
pesquera europea constituye el ejemplo más evidente
de la dificultad —pero, también por ello, de la necesi
dad— de conjugar el desarrollo de la industria del
trabajo en el mar con la gestión de los recursos natura
les. Técnicas cada vez más complicadas para la localiza
ción de los bancos de peces, la mejora de las prestacio

nes de las unidades pesqueras y la mayor eficacia de
los sistemas de captura se encuentran en la raíz base
del grave problema del exceso de capturas, pese a los
intentos por parte de la Comunidad de seguir una
política de gestión de los recursos pesqueros.
2.11.3 . En efecto, no parece posible que el sector
pesquero pueda aplazar el momento de una reestructu
ración que lleve a la reducción de la capacidad global
de la flota existente, más allá de las necesidades de

renovación de algunas flotas nacionales en una lógica
de « scrap and build ». El desarrollo de la acuicultura
y la mejora de las infraestructuras terrestres de las
actividades pesqueras pueden formar parte de las medi
das de acompañamiento del proceso de racionalización
al que deberán reservarse adecuados fondos y acciones
estructurales, habida cuenta de la particular vulnerabili
dad económica y social de la actividad pesquera, espe
cialmente en algunas regiones de la Comunidad.

plo, la decisión de los Estados Unidos de adoptar en

2.11.4. En cuanto a la investigación marina, actual
mente el interés de la Comunidad Europea por las

para los petroleros construidos después de junio de
1990 y que navegan en aguas americanas), decisión ésta
que no podía dejar de influir sobre las nuevas normas

científicos del mar. Una válida contribución para atraer
la atención industrial es indudablemente una política

se han detectado puntos débiles. Esto explica, por ejem

1990 la « Oil Pollution Act » (que impone el doble casco

acordadas recientemente en la Organización Marítima
Internacional (OMI), normas que entrarán en vigor en

julio de 1996 para las naves de nueva construcción y en
julio de 1995 para proceder a controles más rigurosos
de las que ya se encuentran en servicio .

2.10.4.

ciencias y tecnologías se limita en la práctica (aparte
del sector petrolífero) a la adquisición de conocimientos

europea multidisciplinaria que elabore programas de
investigación dirigidos al desarrollo de tecnologías
específicas (diferentes de las propias del « off-shore »
petrolífero, aunque éstas también sean utilizables), idó
neas para la gestión de los recursos y para su utilización
racional .

Es indispensable que la actuación comunita

ria y de los Estados miembros se dirija a la aplicación
más rigurosa de estas normas sobre la protección del
medio ambiente marino y sobre la seguridad de la

2.11.5 . Entre los posibles avances de interés indus
trial, a corto y medio plazo, pueden citarse los medios
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para la investigación oceanográfica (incluyendo el
empleo de tecnologías derivadas del sector militar) y el
traslado al mar o a lo largo de las costas de actividades
industriales o de servicios (por ejemplo, generación de
energía, almacenamiento de materiales energéticos y no
energéticos, incineración de residuos, etc.).
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comunitarias, tanto respecto a los procesos productivos
como a sus productos ( innovadores en cuanto a la
forma pero económicos y seguros). La actividad de
investigación necesaria para asegurar a estas industrias
el apoyo de conocimientos avanzados requiere :
— medidas de sensibilización y coordinación entre los
centros y los programas de investigación comunita
rios, y

2.12. El sistema portuario
Con la introducción de la electrónica , infor
mática, etc ., hace tiempo que se ha iniciado una verda

2.12.1 .

dera revolución en las modalidades de gestión de los
puertos y del tráfico marítimo que, sin embargo, aún
se encuentran muy lejos de las que rigen, por ejemplo,
en el transporte aéreo. En estos últimos años, en parti
cular, se han efectuado avances significativos en el
desarrollo de los sistemas (VTS-Vessel Traffic Systems)
dirigidos al gobierno del tráfico de naves en áreas
delimitadas y/o congestionadas donde es más probable
que se produzcan accidentes .

2.12.2 . En aras de la seguridad y eficacia —y por
ello de la calidad del transporte— sería necesario , en
términos más generales, acelerar la adopción de normas
operativas, reglas y procedimientos válidos para todos
los puertos, administrados hoy en regímenes —incluso
jurídicos— muy dispares . De este modo se favorecería
también la reducción de las disparidades generalmente
existentes entre las instalaciones portuarias del Medite
rráneo y las del Norte de Europa, ya que un sistema
portuario equilibrado es decididamente más conve
niente también para la intermodalidad del transporte
(reducción de las costosas « rupturas de carga » y co
nexiones más fáciles con los transportes ferroviarios y
fluviales ) y para la descongestión de algunas áreas ,
descongestión a la que podría contribuir el desarrollo
del cabotaje. Obviamente todo ello requiere adecuadas
intervenciones normativas e infraestructurales —para
las que habría que destinar apropiadas financiaciones
también comunitarias— para la circulación más rápida
y económica de las mercancías .
2.12.3 .
En aras de la seguridad entendida como pro
tección ecológica , fenómeno exacerbado también por
el gigantismo de las naves, habrá que potenciar —junto
con las instalaciones como las utilizadas para la desgasi
ficación de los petroleros y para el tratamiento de las

aguas residuales y de otros desechos— los servicios de
vigilancia en los puertos y en las radas, así como adoptar
disposiciones disuasorias y represivas más severas res
pecto a los culpables .

— la definición de un marco financiero y de programa
ción específico que brinde suficiente seguridad a
una actividad de amplio alcance que no admite
soluciones de continuidad y que no puede limitarse
a la investigación básica , sino que debe extenderse
hasta la fase de preindustrialización .

2.13.2. Sumamente significativo es el recurso por
parte del Gobierno japonés a las inversiones anuales
(casi 300 millones de ecus) en programas de investiga
ción y desarrollo en el sector de la tecnología marina ,
lo que supone un importe notablemente superior al
estimado para el conjunto de la CEE .

2.14. El factor humano
De especial importancia es la necesidad de centrarse en
el factor humano para una gestión segura y eficaz de
las naves . Dado que el factor humano interviene en el
80 % de los accidentes acaecidos en el mar, el principio
clave en el que habrá que basarse es que el funciona
miento seguro de las naves a cargo de una tripulación
altamente formada constituye también el modo más
eficaz de operar las naves . A este respecto, la legislación
social en los controles estatales de los puertos debería
hacerse extensiva a la formación, con referencia parti
cular a los sistemas de seguridad y a una tripulación
multilingüe. Para reducir los costes de gestión habría
que valerse ante todo de los beneficios derivados del
progreso tecnológico y de tipos de interés más bajos, y
no recurrir tan sólo al empleo de mano de obra barata
procedente de países del Tercer Mundo . La Comuni
dad, por su parte, debería incentivar la contratación de
marinos y asegurar a los comandantes la protección
legal que tanto necesitan para garantizar la seguridad
de las naves de las que son responsables .

3.

3.1 .

2.13 . Investigación y desarrollo
2.13.1 .

La

Comunicación de la Comision sitúa

correctamente el desarrollo tecnológico entre los ele
mentos fundamentales para conseguir y mantener la
deseada competitividad de las industrias marítimas

Conclusiones

La Comunicación de la Comision ha sentado las

bases de un proyecto sumamente ambicioso, habida
cuenta de los efectos de un eficaz sistema marítimo

sobre la competitividad de la economía europea . Sin
embargo, el documento parece presentar lagunas tanto
en la definición de los términos generales de los desafíos
con que se enfrentan las industrias marítimas comunita
rias como en la identificación de los medios más idóneos

para afrontarlos .
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3.2. Los trabajos del Foro —que comprensiblemente
ya se encuentran expuestos a las más diversas presio
nes— deberían dirigirse hacia objetivos claros y realis
tas, teniendo en cuenta también el carácter tan vasto y
complejo del asunto que nos ocupa e incluyendo una

3.5.1 .

N° C 223 /41

Por ello, en las actuales circunstancias, es nece

sario que la política de la competencia se vea comple
tada por una política o políticas dirigidas específica
mente a asistir a la navegación y las industrias de
construcción naval comunitarias .

adecuada evaluación del factor humano en la eficiencia

y seguridad de las actividades a bordo.
3.3 .
En opinión del Comité, es sumamente impor
tante que toda industria efectúe ante todo una profunda
autoevaluación de su grado de eficacia y de competitivi
dad, especialmente en el caso de las industrias que
operan en el mercado mundial .

3.4 . Asimismo, habría que prestar igual atención al
establecimiento de prioridades en las intervenciones
—con todas sus implicaciones normativas y de costes
y con la indicación de quién deberá sufragar estos
últimos— sin perder por ello de vista el objetivo de
un desarrollo armónico de las diversas industrias . Es

evidente que para cada una se deberá optar por el
enfoque más apropiado desde diferentes puntos de vista
(comunitario o nacional , mayor o menor intersectoriali
dad , etc.). Por último, habrá que reforzar adecuada
mente la acción negociadora de la Comunidad en los
medios internacionales para combatir toda distorsión
de la competencia .
3.5 .

Una vez más el Comité [véase el Dictamen sobre

la Comunicación de la Comisión relativa a la « Política

industrial en un contexto abierto y competitivo » (*)]
insiste en que se establezca una clara delimitación entre
el planteamiento general y los instrumentos de la polí
tica económica, especialmente respecto a la cuestión de
la competencia . Si el futuro de la Europa marítima debe
depender esencialmente de la competitividad de sus
empresas , las medidas comunitarias en materia de com
petencia, tal como son perfiladas por la Comisión, no
parecen suficientes, a corto y medio plazo, para que
las propias empresas puedan competir en igualdad de
condiciones en mercados donde se infringen frecuente
mente las normas de la libre competencia .
(') DO n° C 40 de 17. 2 . 1992 .

3.6 . Asimismo, habría que aclarar mejor el concepto
de « subsidiariedad » referido a la posición de la Comu
nidad y de los Estados miembros. Si bien se impone
rechazar toda lógica asistencial, es plenamente justifica
ble una posición industrial acompañada de medidas de
coordinación y financieras adecuadas para apoyar a los
operadores en la fase de consolidación y reactivación de
las empresas en una atmósfera de creciente cooperación
entre sectores y en el interior de cada uno de éstos .
3.7.

Actualmente se impone un sustancial cambio de

mentalidad en sectores afectados durante demasiado

tiempo por una crisis que ha eliminado centenares de
miles de puestos de trabajo —especialmente en las
regiones que figuran entre las menos desarrolladas de
la Comunidad—, que ha elevado sensiblemente la edad
media de la población activa y que ha contribuido
a orientar a los jóvenes más preparados hacia otras
industrias « en crecimiento ». Ésta es la « dimensión

social » que —al margen de los programas necesarios
de formación profesional encaminados a afrontar la
creciente penuria de marinos comunitarios— no se pone
adecuadamente de manifiesto en el documento de la

Comisión, cuando lo cierto es que debe figurar entre
los objetivos primarios de una política « de ataque »
para las industrias marítimas de la Comunidad.
3.8 . Dimensión social quiere decir también seguridad
en el trabajo y protección del medio ambiente marino,
es decir, problemas quizá más relacionados con la cul
tura y la profesionalidad que con las tecnologías . Sin
la recuperación y el riguroso respeto de adecuadas
normas de seguridad en las condiciones operativas de
las naves y de los puertos, los peligros a que se exponen
las costas de Europa —con sus actividades económicas,
su patrimonio histórico y sus riquezas naturales—
podrían aumentar dramáticamente y , con ellos, los
costes necesarios para reparar los daños provocados.

Hecho en Bruselas, el 26 de mayo de 1992.
El Presidente

del Comité Económico y Social
Michael GEUENICH
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Dictamen sobre :

— la propuesta de Reglamento (CEE) del Consejo por el que se establece el Estatuto de la
Sociedad Cooperativa Europea, y
— la propuesta de Directiva del Consejo por la que se completa el Estatuto de la Sociedad
Cooperativa Europea en lo que respecta al cometido de los trabajadores (*)
(92/C 223/ 14

El 26 de marzo de 1992, de conformidad con los artículos 100 A y 54 del Tratado constitutivo
de la Comunidad Económica Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y
Social sobre las propuestas mencionadas.
La Sección de Industria, Comercio, Artesanía y Servicios, encargada de preparar los trabajos
en este asunto, aprobó su dictamen el 6 de mayo de 1992 (ponente : Sr. Ramaekers).

En su 297° Pleno (sesión del 26 de mayo de 1992), el Comité Económico y Social ha aprobado
por mayoría, con 9 votos en contra y 9 abstenciones, el siguiente Dictamen.

I. La Sección aprueba la propuesta de Reglamento, sin
perjuicio de las observaciones siguientes :

1 . Introducción

1.1 . Con esta propuesta de la Comisión relativa al
Reglamento del Consejo por el que se establece el
Estatuto de la Sociedad Cooperativa Europea (SCE),
las Instituciones europeas se dirigen al mismo tiempo
hacia una concreción del interés que otorgan a este
sector de la economía y hacia un reconocimiento de lo
específico de las sociedades cooperativas.
1.2 .

Tras varias resoluciones del Parlamento Euro

peo (Informe Mihr en 1982 — Informe
1987) y recientes dictámenes del Comité
Social [Dictamen de 28 de septiembre de
la contribución del sector cooperativo

Avgerinos en
Económico y
1989 (2) sobre
al desarrollo

regional; Dictamen de 28 de marzo de 1990 (3) sobre la
propuesta de Reglamento por el que se establece el
Estatuto de la Sociedad Europea, en el que el Comité
recordó la necesidad de crear un marco jurídico europeo
facultativo y alternativo para las cooperativas; Dicta

men de 19 de septiembre de 1990 (4) en el que formula
ban diversas reivindicaciones relativas al Estatuto de la

futura Sociedad Cooperativa Europea], el actual
documento de la Comisión viene a subrayar de manera

muy positiva la importancia del sector cooperativo

1.4. Dado su estatuto especifico y opcional, estas
sociedades podrán contribuir en gran medida a la
construcción de la Europa de los ciudadanos, lo que es
una condición de la cohesión social, esencial para el
propio éxito del gran mercado.

1.5 . El Comité estima absolutamente necesario que
los tres Reglamentos por los que se establecen la Asocia
ción Europea, la Mutualidad Europea y la Cooperativa
Europea sean examinados y aprobados simultánea
mente .

1.6.
Asimismo, el Comité quiere insistir sobre el
mantenimiento de un principio que considera esencial,
el de las « pasarelas », consistente en la posibilidad de
creación de una de estas tres entidades europeas bien
por asociación, una mutualidad o una cooperativa
nacionales .
1.7.

Para tener en consideración la naturaleza evolu

tiva de los temas abordados por el Reglamento, el
Comité desea que vaya acompañado de una cláusula
de revisión flexible que permita de este modo modificar,
por ejemplo, los anexos exhaustivos.
1.8 . Por otra parte, ya que el Reglamento en muchos
casos remite a la legislación de los Estados miembros,
el Comité anima a la Comisión a que continúe sus
esfuerzos en el estudio comparativo de estas diferentes
leyes nacionales.

dentro del mercado económico europeo.

2. Posición expresada por el Comité Económico y

1.3. Las cooperativas, aparte de su importante peso
social, suponen un volumen de negocios de 370 000
millones de ecus y agrupan a 63 millones de miembros
de toda la Comunidad .

( 1 ) DO n° C 99 de 21 . 4. 1992, pp . 17-37.

(2) DO n° C 298 de 27. 11 . 1989, p. 59.
(3) DO n° C 124 de 21 . 5. 1990, p. 34.
(4) DO n° C 332 de 31 . 12. 1990, p. 81 .

Social

2.1 . La posición del Comité respecto al Estatuto de
la SCE fue detallada en su dictamen de 19 de septiembre
de 1990 .

2.2.
Dicho dictamen (aprobado por amplia mayoría,
con tres abstenciones) expresaba varios deseos en rela
ción con la Cooperativa Europea, y parece oportuno

recoger aquí las seis recomendaciones formuladas :
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2.2.1 . Creación de un instrumento jurídico específico
que sea facultativo y alternativo. Dicho instrumento
tendrá también en cuenta las especiales características
de las empresas de la Economía Social .
2.2.2 . Puesta a punto de técnicas de financiación
destinadas a reforzar o aumentar los fondos propios .

2.2.3 . Respeto del principio « un hombre, un voto »,
adaptable a las personas jurídicas .
2.2.4. Traspaso de bienes a organismos que persigan
un fin análogo en caso de disolución .

2.2.5 .

Accesibilidad del estatuto a las personas físicas

y jurídicas.

2.2.6 . Posibilidad de crear una sociedad europea de
dicho tipo por fusión, creación de una filial, o transfor
mación de una sociedad nacional, así como creación ex
nihilo .
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— por una parte, evitar el peligro que puede acarrear
el cambio de sede y el riesgo de distorsión de la
competencia entre la SCE y la cooperativa nacional ,

— por otra parte, presentar la solución lo más europea
posible y que proporcione un instrumento de coope
ración transfronteriza operacional .

3.2.2. La Comisión debería asimismo estudiar en qué
medida la libertad de circulación de capitales y servicios
realizada hasta ahora permite a todas las cooperativas
tener acceso a las diferentes formas de financiación

disponibles en el interior de la Comunidad.

3.3 . El Comité se congratula de que el párrafo 1 del
artículo 22 haya mantenido el principio de « un hombre,
un voto », símbolo de la democracia cooperativa.
3.3.1 .
En lo que respecta al voto plural tratado en el
párrafo 2 de esta misma disposición, el Comité propone
que dicho voto podrá, no deberá , basarse en el grado
de participación en la actividad de la cooperativa .

3 . Respuestas aportadas por la propuesta de Regla
mento del Consejo

3.1 . La respuesta al primer deseo se encuentra sobre
todo, y de modo bien evidente, en el texto del futuro
estatuto de la SCE , y de manera más precisa en diversos
considerandos (2, 4, 5 , 12 y 17) en los que el Consejo

manifiesta su deseo de que las cooperativas dispongan
de instrumentos jurídicos adecuados y capaces de facili
tar el desarrollo de sus actividades transnacionales .

Este instrumento de cooperación transfronteriza, que es
opcional, deberá permitir dar respuesta a las especifici
dades de la actividad cooperativa a las que no se adapta
ban plenamente las fórmulas de la Agrupación Europea
de Interés Económico (AEIE) ni de la Sociedad Europea.

3.2. La cuestión del capital se aborda en tres disposi
ciones del Reglamento :
— en el artículo 49 se establece que en los estatutos se

podrán prever participaciones cuyos titulares no
tendrán derecho de voto, pero podrán obtener ven
tajas especiales,

3.4. El Comité estima que la adjudicación del activo
no debe hacerse en un primer momento en función del
principio de restitución desinteresada, es decir, restitu
ción a otras SCE, cooperativas nacionales o a organis
mos que tengan por objeto la ayuda y el fomento de
las sociedades cooperativas .
3.4.1 .
Sin embargo, podrían preverse excepciones a
este principio en dos casos distintos : primero, el acto
constitutivo prevé un tipo diferente de adjudicación;
segundo, el órgano de dirección propone otro modo de
restitución, siempre que dicha opción esté respaldada
por una votación de la asamblea general favorable en
sus dos terceras partes .
3.5 . Posibilidades de creación

3.5.1 . Sorprende al Comité que el artículo 9 no haga
mención de las personas físicas como miembros funda
dores de la SCE. Ello es sorprendente por diferentes
razones :

— por el artículo 50 se permite a los fundadores inscri
bir en sus disposiciones estatutarias el mecanismo
de « miembros inversores no usuarios ». Se trata de

participaciones con derecho de voto, accesibles a
personas que no tengan intención de utilizar los
servicios de la SCE y que eventualmente podrán
obtener condiciones particulares en lo que se refiere
al reparto de los resultados de la explotación,
— finalmente el artículo 51 , a cuyo propósito el
Comité desearía hacer dos propuestas a la Comi

3.5.1.1 . En primer lugar, en su Dictamen del 19 de
septiembre de 1990 el Comité Económico y Social seña
laba (apartado 3.3 y siguientes) que la sociedad anónima
europea no era conveniente para los tres tipos de socie
dades de la Economía Social como instrumento jurídico
de cooperación transfronteriza. Una de las razones de
esta inadecuación era que la SAE es inaccesible para
las personas físicas, lo que les impide organizarse a
escala comunitaria, sobre todo en las zonas fronterizas .

sión .

3.2.1 . La Comisión debería en particular pensar en
la elaboración de un sistema de financiación que res
ponda al siguiente doble imperativo :

Por consiguiente, el Comité solicitó que los futuros
estatutos de cooperativa, mutualidad y asociación euro
pea fuesen accesibles tanto para las personas físicas
como para las jurídicas .
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3.5.1.2.
En segundo lugar, el Comisario europeo Sr.
Cardoso e Cunha, competente para la Economía Social,
declaró en su comunicación a la Comisión de septiem
bre de 1991 que « la intención de la medida es efectiva
mente facilitar el acceso de las cooperativas, mutualida
des y asociaciones a los beneficios del mercado interior,
pero también contribuir a la realización de la Europa
de los ciudadanos autorizando a las personas físicas a
crear cooperativas, mutualidades y asociaciones con
estatuto europeo ».

3.5.1.3 .
En tercer lugar, las personas físicas no
podrán ya constituir una SCE, mientras que los estatu
tos de la Asociación Europea (AE) ofrecen esta posibili
dad ( artículo 3) cuando se agrupen 21 personas físicas
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vas solo pueden ejercer sus actividades en el marco
de la forma jurídica cooperativa, aun estando auto
rizadas a tomar participaciones en otros tipos de
sociedades, como las sociedades anónimas o las

sociedades de responsabilidad limitada, y a incluir
también en su grupo estas formas de sociedades,
en otros Estados miembros (por ejemplo Bélgica,
Francia, Italia y Luxemburgo) las cooperativas pue
den elegir su forma jurídica, que no tiene por qué
ser la de la sociedad cooperativa; cabe señalar que en
Dinamarca no existe forma jurídica específicamente
cooperativa : las cooperativas pueden ejercer sus
actividades bajo otras formas jurídicas previstas por
el derecho de sociedades C1 ).
En el sector de los seguros, las legislaciones naciona
les admiten (con respecto al sector cooperativo y
mutualista) las formas jurídicas de cooperativas y
mutuas (Bélgica, España, Italia , Luxemburgo y

que sean ciudadanos de dos Estados miembros.
Sería deseable que los tres tipos de sociedad que forman
la Economía Social recibiesen el mismo trato, aplicán
doseles para ello el régimen más interesante, es decir,

Reino Unido) o solamente de mutuas (Alemania ,
Dinamarca, Francia, Grecia, Países Bajos y Portu

el de la AE .

gal ). Las empresas irlandesas deben adoptar la
forma jurídica de « incorporated companies limited
by shares o by guarantee or unlimited ».

3.5.1.4.
En cuarto lugar, en las versiones anteriores
de los estatutos de la SCE se ofrecía esta posibilidad a
las personas físicas.

Las sociedades miembros de la Asociación de Asegu
radores Cooperativos Europeos (AACE) han adop
tado diferentes formas jurídicas (de sociedad coope
rativa, mutua , sociedad anónima, etc.) en función

3.5.2. Las categorías de personas jurídicas que pue
den constituir una SCE quedarán a partir de ahora
estrictamente limitadas por el artículo 9.

de diversas circunstancias históricas, económicas o

sociales (por ejemplo , hubo una época en que en
Bélgica no se admitía la forma jurídica de coopera
tiva para una compañía de seguros).

Podrán crear una SCE las entidades jurídicas que cum

plan las siguientes condiciones :
— ser como mínimo dos,

Lo que las une es su adhesión a los objetivos y
principios del cooperativismo .

— tener sede estatutaria y administración central en al
menos dos Estados miembros de la Comunidad,

— figurar en el anexo que forma parte integrante del
Reglamento .

3 .5 .2. 1 .

b) Por motivos de orden jurídico : el ejemplo de la
Sociedad Anónima Europea.
Así , al menos mediante la creación de una filial
común, la SAE podrá estar constituida por todas

Al consultar el anexo se comprueba inmedia

tamente que las entidades jurídicas mencionadas en el

las sociedades de derecho civil o mercantil, incluidas

artículo 9 varían en función de los países miembros.

Así pues, ¿ por qué dar soluciones variables en función

las sociedades cooperativas, y las demás entidades
jurídicas contempladas por el derecho público o

de los países miembros ?

privado .

3.5.2.2. ¿ Cuáles son las razones por las que se ha
admitido uno u otro tipo de sociedades en función de

Teniendo en cuenta los argumentos expuestos más
arriba respecto a los miembros fundadores de la
SCE, el Comité pide que la constitución de la coope
rativa europea pueda hacerse tanto por personas
físicas como por cualquier persona jurídica de dere
cho público o privado.

los Estados considerados ?

3.5.2.3 . La solución adoptada sorprende especial
mente si se considera que la DG XXIII defendía enérgi
camente el « principio de las pasarelas », y que el Comi
sario Cardoso e Cunha no veía ningún obstáculo de

tipo jurídico a este principio. ¿En qué consisten las
« pasarelas »? Se trata de permitir el acceso indiferen
ciado de las cooperativas, asociaciones y mutuas nacio
nales a una SCE, AE o ME .

3.6.

El Comité desea que la SCE tenga a su disposi
ción idénticos modos de constitución que los que se

ofrecen a la Sociedad Europea (SE), es decir, ex nihilo,
por transformación y por fusión.

de orden diferente :

3.6.1 . En efecto ¿por qué separarse aquí del régimen
de la SE, cuando el estatuto de la SCE se inspira en éste
para buen número de otras disposiciones ?

a) De orden práctico : la actividad en el seno del sector
cooperativo no está exclusivamente vinculada a la

(') CES, Secretaría General, « Las organizaciones cooperativas,
mutualistas y asociativas en la Comunidad Europea », Oficina

3.5.2.4.

Esta apertura estaba justificada por motivos

forma jurídica de las sociedades cooperativas. Asi,
aunque en algunos Estados miembros las cooperati

de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas,
1986, pp . 21 a 24.
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3.6.2. Sea cual sea el modo de creación utilizado por
la SCE, el Comité quiere evitar que el estatuto pueda
acoger sociedades cooperativas europeas ficticias y por
ello desea que toda SCE pueda demostrar la voluntad
de ejercer una actividad transnacional efectiva y real .
3.6.3 .
En este contexto el Comité recoge la condición
impuesta por el párrafo 2 del artículo 9, en caso de
constitución por transformación de una cooperativa
nacional, y para que no pueda subsistir ninguna duda
jurídica respecto al significado preciso de esta condi
ción, el Comité invita a la Comisión a que suministre
con la máxima celeridad una definición precisa de la
expresión « actividad transnacional efectiva y real ».
3.6.4.
El Comité se pregunta si el control de esta
voluntad de ejercer una actividad transnacional efectiva
y real no podría integrarse en el sistema previsto en
el párrafo 2 del artículo 5 del Reglamento propuesto,
respecto a la inscripción en el registro y el contenido
de la publicidad .

3.6.5 . Siempre por lo que se refiere al carácter efec
tivo de la futura SCE, el Reglamento propuesto podría
imponer que un cierto porcentaje de miembros de la
SCE posea una nacionalidad diferente a la del Estado
de domiciliación .
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Artículo 9

4.3 . Teniendo en cuenta la argumentación expuesta
en los apartados 3.5.1 , 3.5.2 y 3.6.3, el Comité propone
en primer lugar una nueva redacción del apartado 1 del
artículo 9 :

« Podrán constituir una SCE un mínimo de cinco

personas físicas que residan al menos en dos Estados

miembros diferentes y/o toda persona jurídica de
derecho público o privado, constituida con arreglo
al Derecho de un Estado miembro y que tenga su
domicilio social y su administración central al
menos en dos Estados miembros . »

Y a continuación desearía completar el apartado 2 con
el siguiente texto :
« Una SCE podrá constituirse por la fusión entre
SNC y/o SCE y, en general, fusionarse con otras
SCE o SNC en la medida en que los estatutos
jurídicos de las entidades jurídicas que vayan a
fusionarse autoricen esta fusión . »

4.3.1 .

A fin de evitar la constitución de SCE ficticias

(véase el apartado 3.6.2), el Comité juzga útil suprimir
el último período de frase del primer párrafo del apar
tado 2 del artículo 9 y sustituirlo por la siguiente ver
sión :

4. Propuestas de modificación de algunas disposicio
nes de la propuesta de Reglamento
Exposición de motivos sobre los párrafos 1 y 2 del

«A fin de asegurar el carácter efectivo de la SCE,
sea cual sea el modo de constitución previsto . Los
fundadores deberán demostrar su voluntad de ejer
cer una actividad transnacional efectiva y real . »

artículo 3

4.1 .
De la redacción de estos dos párrafos podría
deducirse que o bien hay disolución, o bien creación de
una nueva persona jurídica cuando el traslado de la
sede de la SCE se realiza de un Estado a otro . Ahora

bien , el párrafo 1 del artículo 3 es totalmente claro al
respecto : el traslado de la sede de un Estado comunita
rio a otro no acarrea ni disolución ni creación de una

nueva persona jurídica .

4.1.1 . Por consiguiente, debería volverse a formular
la exposición de motivos a fin de evitar cualquier equí
voco .

Artículo 9 bis

4.4.
A menos que la Comisión demuestre que este
artículo 9 bis dobla el párrafo 2 del artículo 5 del Regla
mento propuesto, el Comité propone el texto siguiente :
« Artículo 9 bis (Control de la constitución)

El control de la constitución de una SCE y de los
estatutos respecto a las disposiciones del presente
Reglamento y, si se diera el caso, del derecho nacio
nal aplicable, se efectuará según las modalidades
previstas para las cooperativas por la legislación
del Estado de domicilio de la SCE . Los Estados

Artículo 5

4.2.

miembros tomarán las medidas necesarias para ase
gurar que el control resulte eficaz . »

¿ No sería útil completar el párrafo c) del apar

tado 4 del artículo 5 del modo siguiente :

« Las medidas de publicidad deben revelar si las
personas que pueden obligar a la SCE tienen el
poder de hacerlo individualmente o si deben hacerlo
de modo conjunto ?»

4.2.1 .
Este añadido parece imponerse en razón del
final del apartado 4 del artículo 42 (poder de representa
ción y responsabilidad de la SCE), que prevé medidas
de publicidad obligatorias respecto a la facultad de
formar parte individual o colectivamente de la SCE .

Artículo 10

4.5 . En la lista de las menciones estatutarias obliga
torias, cabría pensar en añadir la indicación de la dura
ción de la SCE, a menos que ésta sea de duración
indeterminada . Todo ello teniendo en cuenta el primer
guión del apartado 2 del artículo 61 , en el que se precisa
que el órgano de dirección o administración debe con
vocar una asamblea general para decidir acerca de la
disolución de la SCE al llegar el plazo fijado en los
estatutos .
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Artículo 11 , apartado 4

Artículos 18 y 20

4.6. Este artículo puede ofrecer graves peligros para
algunos tipos de cooperativas (por ejemplo, para las
que se dedican a la venta por correspondencia) en la
medida en que ello puede permitir a empresas de la
competencia entrar en posesión de informaciones confi
denciales (el fichero de clientes, por ejemplo).

4.10. Estas dos disposiciones mencionan un porcen
taje mínimo de los miembros cifrado en 25 % para la
convocatoria de una asamblea general (artículo 18) y
en el caso de inscripción de nuevos puntos en el orden
del día (artículo 20). El Estatuto de la SE (apartado 1
del artículo 83 y artículo 85) requiere sólo el 10 % en
los dos casos arriba mencionados, y la exposición de
motivos de la Cooperativa europea no nos explica la
razón por la que ese porcentaje deba ser superior en el

Artículo 12

4.7. 1 . Apartado 1 : a fin de tener en cuenta la posibili
dad de crear una SCE por medio de personas físicas,
han de añadirse dos casos de pérdida de la calidad de
miembro : por defunción y por quiebra.

4.7.2. Apartado 2 : ¿ no sería preciso limitar la posibi
lidad de exclusión a los casos en que un miembro
contravenga a los estatutos, reglamentos o decisiones
de la SCE ?

4.7.3 . El Comité quisiera llamar la atención sobre el
hecho de que un miembro dimisionario o excluido no
podrá provocar la liquidación de la sociedad.

caso de la SCE.
Artículo 22

4.11 . Para ser coherente con los apartados 3.3 y
3.3.1 , el Comité propone la siguiente modificación :
reemplazar en la segunda línea del párrafo 2 del
artículo 22 la palabra « deberán » por « podrán ».
Artículo 64

4.12. El Comité propone una versión enmendada de
esta disposición (véanse los apartados 3.4 a 3.4.1 ) :
« Tras satisfacer a los acreedores y, en su caso ,
restituir lo debido a los derechohabientes, el activo

Artículo 14

neto de la SCE se destinará basándose en el principio

4.8 .
A fin de tener en cuenta la posibilidad de consti
tución de una SCE por personas físicas, el Comité

de restitución desinteresada, a saber, restitución a
otras SCE o a cooperativas sujetas al Derecho de
uno de los Estados miembros, o bien a uno o varios
organismos que tengan por objeto la ayuda y el

propone enmendar el artículo 14 de la siguiente manera :
« En caso de constitución de una SCE por personas
jurídicas de derecho público o privado, el capital de
la misma no podrá ser inferior a 100 000 ecus o el
equivalente en moneda nacional.
En caso de constitución de una SCE por personas

físicas, el capital de la misma no podrá ser inferior
a 15 000 ecus o el equivalente en moneda nacional. »

fomento de las sociedades cooperativas .
Se admitiran, no obstante, dos excepciones a dicho
principio :

— en el acto constitutivo podrá preverse cualquier
otro tipo de restitución,

— a propuesta del órgano de dirección, la asamblea
general podrá votar por mayoría de dos tercios
un modo diferente de restitución . »

Artículo 15

Artículo 66

4.9.1 . Apartado 4 : En caso de que se hagan aporta
ciones en especie, sería oportuno mencionar que dichas
aportaciones deben ser susceptibles de evaluación en

4.13 .

función de criterios económicos .

4.9.2.

Párrafo 1 del apartado 6 : El Comité considera

No es normal que la fijación de las sanciones

se confíe a los Estados miembros en el caso de un

Reglamento que es directamente aplicable en los dife
rentes países de la Comunidad. Si la propia Comisión
no determina esta política represiva, nos veremos frente
a un sistema represivo con formas variables.

que la expresión « aportaciones sucesivas » debe ser
sustituida por « suscripción de las partes sociales », a
fin de ajustarse a la práctica en lo que respecta a la
variabilidad del capital .

4.9.3. Párrafo 4 del apartado 6 : Con objeto de respe
tar las prácticas jurídicas corrientes en las cooperativas,
el Comité propone añadir a continuación de la última
frase lo siguiente :

« a propuesta de los órganos de administración y de
dirección » .

II. El Comité aprueba la propuesta de Directiva, a
reserva de las observaciones siguientes :

1 . El CES se congratula de los esfuerzos de la Comi
sión por completar el Estatuto de la SCE, teniendo
en cuenta también convenientemente el papel de los
trabajadores . La Directiva coordina las legislaciones
internas de cada Estado miembro en materia de partici

pación, información y consulta de los trabajadores y
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constituye un complemento indispensable del estatuto
de la Cooperativa europea .
1.1 . Esta Directiva es un importante componente de
una política de fomento de la cohesión económica y
social de la Comunidad .

1.2.
Gracias a esta Directiva , deberá proporcionarse
a los trabajadores un procedimiento de información y
consulta, así como la participación en la planificación
empresarial de las SCE en tanto que empresas .

1.3 . El CES indica que deberá garantizarse obligato
riamente que la Directiva y los Reglamentos previstos
entrarán en vigor en una fecha única.
2.

Ya en su dictamen sobre el Estatuto de la Sociedad

Europea, el CES insistió y subrayó reiteradamente su
adhesión de principio a la participación de los trabaja
dores como importante requisito del desarrollo de una
sociedad democrática y de una Europa de los ciuda
danos .

2.1 .

En este contexto, el CES observa una vez más

que los trabajadores deben poder disponer de una repre
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Sociedad Anónima Europea, de 25 de octubre de 1972,
29 de mayo de 1974 y 28 de marzo de 1989, el Comité
ya había insistido en este punto de vista .
2.2. No obstante, debido a las concepciones políti
cas, sociales, históricas e ideológicas de los distintos
Estados miembros, la participación de los trabajadores
ni ha evolucionado completamente según un mismo
modelo ni ha alcanzado el mismo nivel en todos los
Estados miembros .

3 . Asimismo, el Comité opina que en el ámbito de
la Sociedad Cooperativa, como en muchos otros ámbi
tos, no se puede conseguir de entrada un carácter uni
tario.

3.1 .

Así, se puede aceptar el camino propuesto por

la Comisión, es decir, organizar el sistema ofrecido de

manera flexible teniendo en cuenta los requisitos legales
establecidos en los Estados miembros .

3.2. No obstante, en opinión del CES, de ningún
modo deberá hacerse peligrar o menoscabarse el nivel
de colaboración y participación alcanzado en los países
miembros .

sentación común de sus intereses en el interior de la

empresa y la participación en determinadas decisiones
de la misma sin menoscabar la responsabilidad y la

3.3 . Por tanto, deberá procurarse que el contenido
de las opciones de participación propuestas por la

eficacia de su dirección . En sus dictámenes sobre la

Comisión sean equivalentes.

Hecho en Bruselas, el 26 de mayo de 1992.
El Presidente

del Comité Económico y Social
Michael GEUENICH
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Dictamen sobre :

— la propuesta de Reglamento (CEE) del Consejo por el que se establece el Estatuto de la
Mutualidad Europea, y
— la propuesta de Directiva del Consejo por la que se completa el Estatuto de la Mutualidad
Europea en lo que respecta al cometido de los trabajadores (*)
(92/ C 223/ 15)

El 26 de marzo de 1992 de conformidad con los artículos 54 y 100 A del Tratado constitutivo
de la Comunidad Económica Europea , el Consejo decidió consultar al Comité Económico y
Social sobre las propuestas mencionadas .
La Sección de Industria , Comercio , Artesanía y Servicios, encargada de preparar los trabajos
en este asunto, aprobó su dictamen el 6 de mayo de 1992 (ponente : Sr. Ramaekers; coponente :
Sr. Flum).

En su 297° Pleno (sesión del 26 de mayo de 1992), el Comité Económico y Social ha aprobado
por mayoría , con 8 votos en contra y 15 abstenciones el siguiente Dictamen .

I. El Comité aprueba la propuesta de Reglamento a
reserva de las observaciones siguientes :

de solidaridad (no selección de riesgos), no proceden
en ningún caso a una reparto de los excedentes y no
utilizan la venta a domicilio remunerada . Entre las

1.

1.1 .

Introducción

El Comité celebra el Ínteres de las Instituciones

europeas ante el sector mutualista, puesto de manifiesto
en la propuesta de Reglamento de la Comisión.
1.2 .

Tras diferentes resoluciones del Parlamento

Europeo (Informe Mihr 1982 — Informe Avgerinos
1987) y tras el dictamen del Comité Económico y Social

de 19 de septiembre de 1990, en los que se subrayaba la
importancia de las empresas cooperativas, mutualistas y

divergencias, hay que señalar que estas dos entidades
son competencia generalmente de Ministerios diferentes
(Ministerios sociales para las mutuas de previsión y
Ministerios de economía para las de seguros), cubren
riesgos diferentes (riesgos aferentes a la persona
humana para las mutualidades de previsión y conjunto
de riesgos : daños, vida ... para las mutualidades de
seguros) y obedecen a reglamentaciones específicas .
Además , las disposiciones legislativas nacionales que
rigen las mutualidades de seguros son relativamente
homogéneas mientras que las que reglamentan las
mutualidades de previsión han evolucionado en cada
país en función de los sistemas de seguridad social :
algunas reglamentan el seguro obligatorio de enferme
dad mientras que otras tienen un papel complementario
o alternativo de los regímenes obligatorios.

asociativas y se abogaba por una toma de conciencia de
los problemas particulares que la construcción europea

plantea a estas empresas, el texto propuesto por la
Comisión constituye un jalón suplementario y decisivo
en el proceso de reconocimiento del carácter específico
de este sector a nivel comunitario .

1.5 .

El Comité considera absolutamente necesario

que los tres Reglamentos por los que se establecen
la Asociación Europea , la Mutualidad Europea y la
Cooperativa Europea sean examinados y aprobados
simultáneamente .

1.3 .
El Estatuto de la Mutualidad Europea reagrupa
en su seno las mutualidades de previsión (MP) así como
las mutualidades y seguros que presentan diferentes

puntos de convergencia pero también algunas particula
ridades que demuestran su diferencia.

1.6 .

El Comité quiere insistir sobre el mantenimiento

de un principio que considera esencial, el de las « pasare
las », consistente en la posibilidad de creación de una
de estas tres entidades europeas bien por una asocia
ción, una mutualidad o una cooperativa nacionales .

Así es como los dos tipos de mutualidades res
ponden al principio de la democracia mutualista (ges
1.4 .

tión por los mismos asegurados), obedecen al principio

1.7 .

i 1 ) DO n° C 99 de 21 . 4. 1992, pp . 40-57.

tiva de los temas abordados por el Reglamento, el
Comité desea que vaya acompañado de una cláusula
de revisión flexible que permita de este modo modificar,
por ejemplo, los anexos exhaustivos .

Para tener en consideración la naturaleza evolu
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1.8 .
Además, debido a los muy numerosos reenvíos
a la legislación de los Estados miembros que hace el
Reglamento , el Comité anima a la Comisión a que siga
sus esfuerzos en lo que se refiere al estudio comparativo
de estas diversas leyes nacionales.

2. Posición manifestada por el Comité Económico y
Social

3.2.3 .
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Naturalmente, el Comité es consciente de las

dificultades prácticas suscitadas por semejante propues
ta y del riesgo de distorsión de la competencia entre
las CME y las mutualidades nacionales, pero debe
recordarse que uno de los objetivos de este Estatuto es
permitir a las CME practicar sus actividades transnacio
nales en régimen de igualdad con las sociedades de
capitales. No obstante, si la solución propuesta no
resultara viable ¿ no se podría al menos permitir a las
CME que se beneficiaran no sólo de los medios de
financiación previstos por la ley nacional del domicilio

2.1 .
La posición del Comité relativa al Estatuto de
la Mutualidad Europea ha sido detallada en un dicta
men de 19 de septiembre de 1990 y puede resumirse en
seis propuestas principales :

de la CME, sino también de los instrumentos financie

2.1.1 .
Creación de un instrumento jurídico específico
que sea facultativo y alternativo. Dicho instrumento
tendrá también en cuenta las especiales características
de las empresas de la Economía Social .

3.2.4. El Comité anima a la Comisión a que continúe
sus trabajos para lograr una solución europea al pro
blema de la financiación y ello sin olvidar una dificultad
de gran importancia que encuentran las mutualidades
que es el desarrollo de sus fondos propios .

2.1.2.
Puesta a punto de técnicas de financiación
destinadas a reforzar o aumentar los fondos propios .
2.1.3 .
Respeto del principio « un hombre, un voto »,
adaptable a las personas jurídicas .

2.1.4.
Traspaso de bienes a organismos que persigan
un fin análogo en caso de disolución .
2.1.5 .
Accesibilidad del estatuto a las personas físicas
y jurídicas .

ros regidos por las disposiciones legales de los países
en los que la CME esté establecida ?

3.3 . El artículo 20 estipula que cada socio de la CME
tendrá derecho a un voto. El Comité propone que se
complete este artículo introduciendo el voto plural para
los socios que sean personas jurídicas, modulándolo,
por ejemplo, proporcionalmente a sus propios efectivos .
No obstante esta facultad debería ir acompañada por
un umbral límite previsto en los estatutos con el fin
de evitar que un solo socio disponga de la mayoría
absoluta .

2.1.6 .
Posibilidad de crear una sociedad europea de
dicho tipo por fusión, creación de una filial, transforma
ción de una sociedad nacional así como creación ex
nihilo .

3.4.
Según el articulo 52, el activo neto se destinará
bien a mutualidades europeas o bien a mutualidades u
organismos asimilados, a menos que los estatutos pre
vean otra fórmula .

3 . Respuestas aportadas por las propuestas de Regla
mento del Consejo

3.1 . La respuesta a esta petición viene dada por la
propuesta de Reglamento en general y de modo más
específico por diversos considerandos que preceden al
Estatuto propiamente dicho .
3.2.
La financiación de la Mutualidad Europea Con
sortium Mutuum Europaeum (CME) es tratada en el

artículo 44, que dispone que la CME tendrá acceso a
todos los medios de financiación en las mismas condi

ciones aplicables a las entidades fundadoras de la CME
del Estado de su domicilio .

3.2.1 .

El Comité considera que esta disposición ame

3.4.1 .
La Exposición de motivos lo justifica por la
necesidad de tomar en cuenta algunas legislaciones
nacionales que no conocen el principio de restitución
desinteresada . Si esa es la razón ¿ por qué no prever que
el activo neto se reparta en función de dicho principio
y excepcionalmente para las CME establecidas en un
país comunitario cuya legislación conozca un principio
diferente en función de la reglamentación de ese Estado
miembro ? Esta formulación ofrece la ventaja de descar
tar esta excepción estatutaria en los Estados miembros
en los que la restitución desinteresada sea apropiada,
así como en aquéllos donde la ley no se pronuncie.

En un contexto comunitario semejante, lo

3.5 . El Comité se extraña de que la propuesta de
Reglamento (artículo 2) no haya establecido la posibili
dad de creación de una CME por personas físicas . En
efecto, la CME es definida como una agrupación de
personas (exposición de motivos : artículo I y conside

ideal, aunque quizás algo utópico, sería permitir a toda
CME, cualquiera que sea su domiciliación, tener acceso
a los medios de financiación previstos por una de las
legislaciones nacionales para una de las entidades que

Por otra parte, hay otros argumentos que apoyan esta

naza con dar lugar a un fenómeno de distorsión de la
competencia entre diferentes CME, relacionada con el
futuro lugar de implantación de la CME.
3.2.2.

componen la CME .

rando 7).

reivindicación :
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3.5.1 .
En primer lugar, en su Dictamen del 19 de
septiembre de 1990 el Comité Económico y Social seña
laba (apartado 3.3 y siguientes) que la sociedad anónima
europea no era conveniente para los tres tipos de socie
dades de la Economía Social como instrumento jurídico
de cooperación transfronteriza. Una de las razones de
esta inadecuación era que la SAE es inaccesible para
las personas físicas, lo que les impide organizarse a
escala comunitaria, sobre todo en las zonas fronterizas .
Por consiguiente, el Comité solicitó que los futuros

estatutos de Cooperativa, Mutualidad y Asociación
Europea fuesen accesibles tanto para las personas físicas
como para las jurídicas .

3.5.2.
En segundo lugar, el Comisario europeo Car
doso e Cunha, encargado entre otras cosas de la Eco
nomía Social, declaró en su comunicación a la Comisión

de septiembre de 1991 que « la intención de la medida
es efectivamente facilitar el acceso de las cooperativas,
mutualidades y asociaciones a los beneficios del mer
cado interior, pero también contribuir a la realización
de la Europa de los ciudadanos autorizando a las perso
nas físicas a crear cooperativas, mutualidades y asocia
ciones con estatuto europeo ».

3.5.3 .
En tercer lugar, las personas físicas no podran
ya constituir una SCE, mientras que los estatutos de
la Asociación Europea (AE) ofrecen esta posibilidad
(artículo 3 ) cuando se agrupen 21 personas físicas que
sean ciudadanos de dos Estados miembros y , por otra
parte, la SCE (según la interpretación de la Comisión )
podría abrirse a las personas físicas con posterioridad
a su creación . Sería deseable que los tres tipos de
sociedad que forman la Economía Social recibiesen el
mismo trato, aplicándoseles para ello el régimen más
interesante , es decir, el de la AE .

Con todo y teniendo en cuenta la dualidad existente
entre la sociedad mutua de seguro y la mutualidad

de previsión, el Comité propone un régimen de dos
velocidades para el acceso a las personas físicas :
— por una parte, que éstas sean admitidas como socios
fundadores de una sociedad mutua de seguros

(Anexo 1 ) a partir de la entrada en vigor del Esta
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4. Propuestas de modificaciones de otras disposiciones
de la propuesta de Reglamento
4.1 . Segundo guión del apartado 2 del artículo 1
Este artículo permite que los estatutos establezcan
excepciones al principio de no remuneración de los
administradores no profesionales. Esta excepción es
totalmente contraria a los principios básicos de la Eco
nomía Social. El Comité propone que se excluya cual
quier forma de remuneración directa, pero estable
ciendo en cambio el reembolso de los gastos que hubie
ran efectuado los administradores : gastos de trans
porte, de estancia, etc.

4.2. Primer párrafo del apartado 2 del artículo 2

El Comité desea que la Comisión le proporcione una
definición precisa en lo relativo a la « actividad transna
cional efectiva y real » en caso de creación por transfor
mación .

4.3 . Segundo guión del apartado 4 del artículo 7

El Comité propone que se añada la facultad de rease
guro a las actividades de crédito o de seguro .
4.4 .

Anexos

4.4.1 .

El Comité considera que deben completarse

los anexos con la mención de dos formas de mutualida

des alemanas que deberían ser elegibles según el esta
tuto :

— die gesetzlichen Krankenkassen gemäß dem Sozial
gesetzbuch (SGBV),

— die gewerbliche Berufsgenossenschaften gemäß —
Art. 545 y 762— der Reichsversicherungsordnung
(RVO),

4.4.2.
En lo que a España respecta, el anexo I debe
completarse de la manera siguiente :

— Mutuas de Accidentes de Trabajo, reguladas por la
Ley de Seguros Privados, de 2 de agosto de 1989.

tuto ,

— y por otra parte que se establezca un período transi
torio, por ejemplo de 5 años, para la creación de una
mutualidad de previsión (Anexo 2) para personas
físicas, con la posibilidad de reexaminar la convenie

ncia de prever esta apertura al término de dicho
período .

3.6 . El Comité desea en primer lugar que se complete
el artículo 2 con la creación ex nihilo por personas
físicas (teniendo en cuenta la distinción hecha en el
punto precedente).

II . El Comité aprueba la propuesta de Directiva a
reserva de las observaciones siguientes :
1 . El CES se congratula de los esfuerzos de la Comi
sión por completar el Estatuto de la Mutualidad Euro
pea, teniendo en cuenta también convenientemente el
papel de los trabajadores .
La Directiva coordina las legislaciones internas de cada
Estado miembro en materia de participación, informa
ción y consulta de los trabajadores y constituye un
complemento indispensable del Estatuto de la Mutuali
dad Europea .
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1.1 . Esta Directiva es un importante componente de
una política de fomento de la cohesión económica y
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anónima europea de 25 de octubre de 1972, 29 de mayo
de 1974 y 28 de marzo de 1989.

social de la Comunidad .

1.2.
Gracias a esta Directiva, deberá proporcionarse
a los trabajadores un procedimiento de información y
consulta, así como la participación en la planificación
empresarial de la Mutualidad Europea .
1.3 .
El CES indica que deberá garantizarse obligato
riamente que la Directiva y los Reglamentos previstos
entrarán en vigor simultáneamente .

2.2. No obstante, debido a las concepciones políti
cas, sociales, históricas e ideológicas de los distintos
Estados miembros, la participación de los trabajadores
ni ha evolucionado completamente según un mismo
modelo ni ha alcanzado el mismo nivel en todos los
Estados miembros .

3 . Asimismo, el Comité opina que en el ámbito de
la Mutualidad Europea, como en muchos otros ámbi
tos, no se puede conseguir de entrada un carácter uni
tario .

2.

Ya en su dictamen sobre el Estatuto de la sociedad

anónima europea, el CES insistió y subrayó reiterada
mente su adhesión de principio a la participación de
los trabajadores como importante requisito del desarro
llo de una sociedad democrática y de una Europa de

3.1 .

Así, se puede aceptar el camino propuesto por

la Comisión, es decir, organizar flexiblemente la oferta
teniendo en cuenta los requisitos legales establecidos en
los Estados miembros .

los ciudadanos .

2.1 .

En este contexto, el CES observa una vez más

que debe darse a los trabajadores la posibilidad de una
representación común de sus intereses en el interior de
la empresa y la participación en determinadas decisio
nes de la misma sin menoscabar la responsabilidad y
la eficacia de su dirección . El Comité manifiesta ya este
punto de vista en sus dictámenes sobre la sociedad

3.2 . No obstante, en opinión del CES, de ningún
modo deberá hacerse peligrar o menoscabarse el nivel
de colaboración y participación alcanzado en los países
miembros .

3.3 . Por tanto, deberá procurarse que el contenido
de las opciones de participación propuestas por la
Comisión sean equivalentes .

Hecho en Bruselas, el 26 de mayo de 1992.
El Presidente

del Comité Económico y Social
Michael GEUENICH

ANEXO

al Dictamen del Comité Económico y Social

La siguiente enmienda, que obtuvo más de la cuarta parte de los votos emitidos, fue rechazada en el transcurso
del debate :

Punto II, apartado 1

Añádase el texto siguiente a la primera frase :

« ... aunque desea subrayar que en el contexto de la importancia concedida a la subsidiariedad esto sería, en
primer lugar, una cuestión de acuerdo entre empresarios y trabajadores de cada organización. »
Resultado de la votación

Votos a favor : 20, votos en contra : 65, abstenciones : 9 .
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Dictamen sobre :

— la propuesta de Reglamento (CEE) del Consejo por el que se establece el Estatuto de la
Asociación Europea, y

— la propuesta de Directiva del Consejo por la que se completa el Estatuto de la Asociación
Europea en lo que respecta al cometido de los trabajadores ( ! )
(92/C 223/ 16)

El 26 de marzo de 1992 de conformidad con los artículos 54 y 100 A del Tratado constitutivo

de la Comunidad Económica Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y
Social sobre las propuestas mencionadas .
La Sección de Industria, Comercio, Artesanía y Servicios, encargada de preparar los trabajos
en este asunto, aprobó su dictamen el 6 de mayo de 1992 (ponente : Sr. Ramaekers, coponente :
Sr. Panero Flórez).

En su 297° Pleno ( sesión del 26 de mayo de 1992), el Comité Económico y Social ha aprobado
por mayoría , con 11 votos en contra y 16 abstenciones, el siguiente Dictamen .

I. El Comité aprueba la propuesta de Reglamento a
reserva de las observaciones siguientes :
1.

Introducción

única finalidad proponer algunas modificaciones con el
fin de favorecer el desarrollo armonioso y el funciona
miento de la vida asociativa europea .
1.4.

El Comité espera así contribuir a la elaboración

de un instrumento esencial en la consolidación del

1.1 .

La Comisión ha reconocido anteriormente dos

papeles fundamentales desempeñados por las asociacio
nes a escala comunitaria, a saber, su capacidad para
desarrollar actividades económicas y su labor de
fomento del interés general y de actividades sectoriales
en la Europa de los ciudadanos .
1.2.

El Comité Económico y Social subrayó positiva

derecho de asociación en tanto que libertad fundamen
tal y expresión de la ciudadanía europea .
1.5 .

El Comité considera absolutamente necesario

que los tres Reglamentos por los que se establecen
la Asociación Europea, la Mutualidad Europea y la
Cooperativa Europea sean examinados y aprobados
simultáneamente .

mente este reconocimiento en su dictamen de 19 de

septiembre de 1990 sobre la Comunicación de la Comi
sión al Consejo : las empresas de la economía social y
la realización del mercado europeo sin fronteras .
1.2.1 . Este dictamen, cuyas líneas de fondo se señalan
a continuación, es un hilo conductor precioso por el
amplio consenso que consiguió : fue aprobado por una
nimidad con tres abstenciones .

1.2.2 .

Entre los deseos expresados por el Comité,

figura uno que es específico de las asociaciones y sobre
el que conviene insistir muy especialmente : la concep
ción de un estatuto jurídico comunitario único para
todas las asociaciones europeas, con el fin de no intro

1.6 .
Al mismo tiempo quiere insistir sobre el mante
nimiento de un principio que considera esencial , el de
las « pasarelas », consistente en la posibilidad de crea
ción de una de estas tres entidades europeas bien por
una asociación, una mutualidad o una cooperativa
nacionales .

1.7.

Para tener en consideración la naturaleza evolu

tiva de los temas abordados por el Reglamento, el

Comité desea que vaya acompañado de una cláusula
de revisión flexible que permita de este modo modificar,
por ejemplo, los anexos exhaustivos .

ducir ninguna dicotomía en el mundo asociativo.

1.8 .

1.2.3 .

a la legislación de los Estados miembros que hace el
Reglamento, el Comité anima a la Comisión a que siga
sus esfuerzos en lo que se refiere al estudio comparativo

El Comité se felicita de que la Comisión haya

tenido en cuenta sus reflexiones, como lo demuestra la

propuesta de Reglamento, que refleja ampliamente las

Además, debido a los muy numerosos reenvíos

de estas diversas leyes nacionales .

reivindicaciones formuladas en su dictamen de septiem
bre de 1990 .

1.3 .
Las observaciones que se exponen a continua
ción, en línea con el mencionado dictamen, tienen por

2. Reivindicaciones principales del dictamen del CES
de 19 de septiembre de 1990
2.1 . Problemática específica de las asociaciones :
creación de un único estatuto jurídico comunitario para

(M DO n° C 99 de 21 . 4 . 1992, pp . 1-14.

todas las asociaciones europeas .
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2.2. Creación de un instrumento jurídico especifico
que sea facultativo y alternativo [vistas las lagunas
y limitaciones de la Asociación Europea de Interés
Económico (AEIE) y la Sociedad Anónima Europea
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— Seguidamente, este criterio de vinculación al Estado
en que la asociación tenga su sede no parece opor
tuno por ser fuente de desigualdades entre las aso
ciaciones europeas que tengan su sede en países no

(SAE)]. Dicho instrumento tendrá también en cuenta las

comunitarios .

características específicas de las empresas de economía
social .

3.3.2.

2.3 . Puesta a punto de técnicas de financiación desti
nadas a reforzar o aumentar los fondos propios .
2.4.
Respeto del principio de « un hombre, un voto »,
adaptable en el caso de las personas jurídicas .
2.5 .
Traspaso de bienes a organismos que persigan
un fin análogo en caso de disolución .

2.6 .
Accesibilidad del estatuto tanto a las personas
físicas como a las jurídicas .

La solución teórica ideal, en un contexto euro

peo, sería que la AE tuviera la posibilidad de recurrir
a todas las formas de financiación previstas por las
diferentes legislaciones nacionales para las entidades
incluidas en el Anexo . No obstante, el Comité es cons
ciente de que la aplicación de un sistema así entrañaría
el riesgo de engendrar muchas dificultades prácticas, y,
además, de provocar distorsiones de la competencia
entre las AE y las asociaciones nacionales .

3.3.3 .
Sin embargo, el objetivo de un estatuto euro
peo es, precisamente, superar el marco nacional y crear
una verdadera Asociación Europea, para la cual el país
en el que se establezca la sede debería tener tan poca
importancia como la que tiene para una asociación
nacional el hecho de establecer su administración cen

2.7 .
Posibilidad de crear una sociedad europea de
este tipo por fusión , creación de filial, transformación
de una sociedad nacional, así como creación ex nihilo .

3 . Respuestas que aporta la propuesta de Reglamento
del Consejo

tral en una u otra ciudad del país de que se trate.
3.3.4.
No obstante, el Comité cree que se podría
recurrir a un sistema de remisión que permitiera evitar
cualquier fenómeno de distorsión de la competencia ,
ya sea únicamente entre asociaciones europeas ó entre
éstas y las asociaciones nacionales : se trataría de remi
tirse a la legislación del país en el que se lleven a cabo
determinadas actividades .

3.1 .
El Comité observa que la voluntad de las asocia
ciones de ser reconocidas y poder funcionar en todo el
territorio comunitario basándose en un estatuto único

queda recogida en el artículo 1 (el texto de los estatutos
propiamente dicho y la exposición de motivos), y sobre
todo en los considerandos quinto y séptimo que antece
den al texto de la propuesta de Reglamento .

3.3.5 . Por supuesto, el Comité es consciente de que
esta alternativa no está desprovista de inconvenientes,
a saber, la dificultad de localizar la actividad y el hecho
de que los métodos de financiación de la AE variarían
en función del país en que desarrollase sus actividades .
3.3.6.

Tras un breve repaso a los distintos sistemas,

cada uno con sus ventajas e inconvenientes, el Comité

3.2 . El Comité se congratula de que algunos conside
randos ( undécimo y duodécimo) reconozcan que ni la
SAE ni la AEIE son elementos de cooperación transfron
teriza adaptados a las asociaciones y fundaciones.

no puede más que recomendar la elección de la situación
que sea más europea y que proporcione a las asociacio
nes el instrumento jurídico transfronterizo más opera
tivo posible .

3.2.1 .

3.3.7.

Partiendo de esta constatación, la Comisión,

a la que debe felicitarse por ello, ha redactado esta
propuesta de Reglamento, que constituye una impor
tante base de afirmación del derecho de asociación

en tanto que libertad fundamental y expresión de la
ciudadanía europea .

3.3 .

El artículo 41 establece que la AE tendrá acceso

a todos los medios de financiación en las condiciones

más favorables aplicables a las entidades fundadoras
de la AE del Estado en que ésta tenga su sede .
3.3.1 .

Esta formulación suscita dos tipos de observa

ciones :

— En primer lugar, el Comité juzga oportuno que el
artículo 41 haga mención de las personas físicas
junto a entidades fundadoras, teniendo en cuenta
que ambas pueden crear una AE .

Además, el Comité se plantea la cuestión de

saber si los medios de financiación mencionados en

el artículo 41 engloban tanto los subsidios como la
posibilidad de que una AE haga un llamamiento a la
generosidad pública .
3.3.8 .
En caso contrario, el Comité desearía que la
Comisión procure que estas fuentes de financiación se
integren en la disposición en cuestión.

3.3.9 .
Por último , el Comité desea que el Reglamento
indique que la AE podrá recurrir a los distintos instru
mentos y medios de financiación europeos , en las mejo
res condiciones posibles .
3.4.

El actual artículo 17 prevé el siguiente sistema

de votación : « un miembro, un voto » . El Comité cree

conveniente introducir en esta disposición la posibilidad
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de ponderar el derecho de voto (si bien estableciendo
un límite máximo) para tener en cuenta el hecho de
que la AE puede estar constituida por personas físicas
y por personas jurídicas y que éstas últimas pueden ser
de diferente naturaleza .

3.4.1 .
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transformación de una asociación nacional . En este

último caso, el Comité lamenta que el Reglamento
parezca imponer un « sistema de autorización previa » :
la asociación nacional que desee transformarse en AE
deberá demostrar « ejercer una actividad transnacional
efectiva y real ».

Para ello, el artículo 17 podría completarse

así :

3.7.1 .
« cada uno de los miembros de la AE tendrá derecho

a un voto, excepto en caso de voto plural limitado
estatutariamente . »

3.5 . El apartado 3 del artículo 45 establece un sis
tema de devolución del activo neto que se efectuará en
función de las disposiciones estatutarias y , en caso de
que los estatutos no digan nada al respecto, aplicando
la legislación nacional del Estado en que tenga su sede

El Comité se pregunta por qué se impone esta

condición en caso de transformación de una asociación

nacional mientras que para los demás casos de creación
de la AE no se formula ninguna exigencia comparable.

3.7.2. El Comité considera que la imposición de tal
procedimiento equivale a empezar la casa por el tejado
porque ¿ no es precisamente el objetivo de ejercer futuras
actividades transnacionales lo que moverá a las asocia
ciones nacionales a optar por el estatuto europeo ?

la AE .

3.5.1 .
El Comité considera que una concepción de la
devolución así es completamente contraria a uno de
los principios fundamentales de la economía social , es
decir, el de la devolución desinteresada y desea que el
Reglamento por el que se establece el estatuto de la
AE tome en cuenta este principio, incluso si algunas
legislaciones nacionales prevén soluciones diferentes u
opuestas .

4. Propuestas de modificaciones de determinadas dis
posiciones de la propuesta de Reglamento
Apartado 1 del artículo 1
4.1 .

El Comité desea llamar la atención de la Comi

sión sobre los términos « interés general » que pueden

3.5.2. El Comité propone la redacción siguiente para
el apartado 3 del artículo 44 :

cubrir realidades diferentes en función de los Estados

miembros y sobre la atención que deben prestarles las
distintas traducciones .

« El activo neto, después de pagar a los acreedores ,
se atribuirá, bien a otras AE, bien a uno o más

organismos cuyo objetivo sea apoyar y fomentar las

Artículo 2

asociaciones . »

3.6 .
El Comité considera muy satisfactorio que el
estatuto de AE se haya hecho accesible a las personas
físicas (tanto más cuanto esto no ocurre en la actualidad
en el caso de la SCE y la ME), tal como formuló el
Comité en su dictamen de septiembre de 1990.

4.2.
Tal y como el Comité ha señalado anteriormente
en relación con el artículo 3 , sería peligroso establecer
un sistema de obligación previa : en el caso del apartado
2 del artículo 2, los derechos que implica la personali
dad jurídica sólo serán concedidos a condición de que
sean necesarios para la consecución del objeto de la
AE .

3.6.1 .
No obstante, el Comité considera que el
número mínimo de 21 personas físicas es demasiado

elevado, tanto más cuanto que este límite se ha fijado
para tener en cuenta una sola ley nacional, por lo que
el Comité propone que una AE pueda ser constituida
en cuanto se reúnan 7 personas físicas.
3.6.2 .

En lo relativo a la creación de una AE por dos

personas jurídicas, el Comité piensa que, en teoría, la
solución óptima sería que la AE pueda ser creada por
cualquier entidad jurídica, reflejando así el hecho de
que la naturaleza de la Asociación Europea no dispone
de la de sus miembros .

3.6.3 . Si no puede aceptarse esta propuesta, el
Comité desea que, por lo menos, el acceso a la AE esté
autorizado, desde su constitución, no sólo a todo tipo
de asociaciones, sino también a las cooperativas y las
mutuas, con el fin de favorecer el acercamiento y la

4.2.1 . Igualmente, debe suprimirse esta condición,
con el fin de garantizar la igualdad entre asociaciones
europeas, independientemente del país elegido como
lugar de domicilio.
4.2.2.

En efecto, teniendo en cuenta las numerosas

referencias que hace el Reglamento al derecho de los
Estados miembros, resulta importante que el artículo 2
permita efectivamente el ejercicio de capacidades comu
nes al conjunto de las AE en todo el territorio comuni
tario .

4.2.3 . Por tanto, deberá suprimirse esta condición
del apartado 2 del artículo 2 en el entendimiento de que
es derogatorio en el apartado 3 del artículo 6.

cooperación entre estos tres tipos de sociedades.

Artículo 3

3.7 . El artículo 3 prevé la creación directa de una AE
por parte de personas físicas o jurídicas, así como por

4.3 . En lo relativo al 2o guión del apartado 1 del
artículo 3 , el Comité desearía que el « y » se transfor
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mara en un « o », con el fin de que los residentes de
Estados miembros diferentes, pero de igual nacionali
dad, tengan acceso al estatuto de la AE.
Artículo 6

4.4.
El Comité procura garantizar la igualdad entre
las asociaciones europeas y las asociaciones nacionales
y, por tanto , quiere reducir el riesgo de que una AE
que desarrolle sus actividades en diferentes países posea
derechos y facultades jurídicas superiores a los atribui
dos a las asociaciones nacionales de dichos Estados .

4.4.1 .
Por esta razón y con el fin de atenuar el riesgo,
sería deseable recoger en el Reglamento el apartado 2
del artículo 2 del Convenio del Consejo de Europa
sobre el reconocimiento de la personalidad jurídica de
las ONG :

« No obstante, cuando fueran dictadas por un
interés público esencial, serán de aplicación, para el
ejercicio de los derechos derivados de sus facultades
jurídicas, las restricciones, limitaciones o procedi
mientos especiales promulgados por la legislación
del Estado en el que la AE ejerce sus actividades y
entabla o entra en relaciones con terceros . »

4.4.2.
Este complemento podría añadirse al apartado
3 del artículo 6 del proyecto, precisando que estas dis
posiciones se aplican exceptuando las del apartado 2
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II . El Comité aprueba la propuesta de Directiva a
reserva de las observaciones siguientes :
1.
El CES se congratula de los esfuerzos de la Comi
sión por completar el Estatuto de la Asociación Euro
pea, teniendo en cuenta también convenientemente el
papel de los trabajadores.
La Directiva coordina las legislaciones internas de cada
Estado miembro en materia de participación, informa
ción y consulta de los trabajadores y constituye un
complemento indispensable del Estatuto de la Asocia
ción Europea .
1.1 .
La Directiva prevista a este respecto es un impor
tante componente de una política de fomento de la
cohesión económica y social de la Comunidad.

1.2.

Gracias a esta Directiva, deberá proporcionarse

a los trabajadores un procedimiento de información y
consulta, así como la participación en la planificación
empresarial de la Asociación Europea .
1.3 . El CES indica que deberá garantizarse obligato
riamente que la Directiva y el Reglamento previsto
entrarán en vigor en una fecha única.

del artículo 2 .
2.
Artículo 15

4.5 . El Comité se pregunta si es necesario que la
persona que representa un miembro en la asamblea
general sea también socio de la AE .

los ciudadanos .

2.1 .
Artículo 23

4.6. El Comité considera que la periodicidad mínima
exigida por el apartado 1 del artículo 23 para las reunio
nes del órgano de administración puede parecer dema
siado exigente y sería útil reducirla a un mínimo de 6
meses .

Apartado 2 del artículo 31
4.7 .
El Comité insta a la Comisión a que revise la
redacción de este artículo con el fin de permitir que las
« Charities » del Reino Unido puedan acceder al estatuto

Ya en su dictamen sobre el Estatuto de la Sociedad

Anónima Europea, el CES insistió y subrayó reiterada
mente su adhesión de principio a la participación de
los trabajadores como importante requisito del desarro
llo de una sociedad democrática y de una Europa de

En este contexto, el CES observa una vez mas

que debe darse a los trabajadores la posibilidad de una
representación común de sus intereses en el interior de
la empresa y la participación en determinadas decisio
nes de la misma sin menoscabar la responsabilidad y
la eficacia de su dirección . El Comité expresó ya este
punto de vista en sus Dictámenes relativos a la Sociedad
Anónima Europea de 25 de octubre de 1972, 29 de
mayo de 1974 y 28 de marzo de 1989 .

2.2. No obstante, debido a las concepciones políti
cas, sociales, históricas e ideológicas de los distintos
Estados miembros, la participación de los trabajadores
ni ha evolucionado completamente según un mismo
modelo ni ha alcanzado el mismo nivel en todos los
Estados miembros .

de la AE .

En cualquier caso, la tercera frase del artículo 31
debería redactarse como sigue :

« La disposición precisa también que el órgano de

3.
Asimismo, el Comité opina que en el ámbito de
la Asociación Europea, como en muchos otros ámbitos,
no se puede conseguir de entrada un carácter unitario .

la administración debe ejercer sus funciones en
interés de la EA, de sus socios, de sus trabajadores

y, especialmente, de sus beneficiarios . »

3.1 .

Así, se puede aceptar el camino propuesto por
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la Comisión, es decir, organizar flexiblemente la oferta
teniendo en cuenta los requisitos legales establecidos en
los Estados miembros .

3.2.
Por tanto , deberá procurarse que el contenido
de las opciones de participación propuestas por la
Comisión sean equivalentes .

Hecho en Bruselas, el 26 de mayo de 1992.
El Presidente

del Comité Económico y Social
Michael GEUENICH

ANEXO

al Dictamen del Comité Económico y Social
La siguiente enmienda , que obtuvo mas de una cuarta parte de los votos emitidos, fue rechazada en el
transcurso del debate :

1.2.4 (nuevo )

« No obstante, el Comité considera que el Estatuto se apoya demasiado en las propuestas sobre la Sociedad
Anónima Europea. Dado que la asociación, a diferencia de la forma jurídica de la sociedad anónima, sólo
persigue fines ideales y de interés general, el estatuto de la asociación, podría simplificarse considerablemente
en aras de una mayor flexibilidad. Esto afecta ante todo a las complicadas disposiciones sobre los órganos,
que en parte podrían regularse en el Reglamento interno mencionado en el artículo 28 . »
Exposición de motivos

El Estatuto de Asociación Europea propuesto por la Comisión recuerda en amplias partes del mismo a los
estatutos de una gran empresa industrial. En lo que respecta a las necesidades normales de una asociación,
la normativa propuesta resulta demasiado extensa y burocrática, y además no toma en cuenta el principio
legal, propio de la asociación, de la autonomía estatutaria. En la mayor parte de las legislaciones sobre
asociaciones de los Estados miembros de la CE, el legislador se contenta con un número mucho menor de
normas. En la versión propuesta apenas se haría uso de la forma jurídica proyectada.
Resultado de la votación

Votos a favor : 28 , votos en contra : 58 , abstenciones : 9.

Punto II , apartado I

Añádase el texto siguiente a la primera frase :

« ... aunque desea subrayar que en el contexto de la importancia concedida a la subsidiariedad esto sería, en
primer lugar, una cuestión de acuerdo entre empresarios y trabajadores de cada organización. »
Resultado de la votación

Votos a favor : 27, votos en contra : 53 , abstenciones : 11 .
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Dictamen sobre el dictamen de la Comisión sobre una remuneración equitativa
(92/C 223/ 17)
El 19 de diciembre de 1991 de conformidad con el artículo 118 del Tratado constitutivo de

la Comunidad Económica Europea, la Comisión decidió consultar al Comité Económico y
Social sobre el Dictamen de la Comisión sobre una remuneración equitativa .

La Sección de Asuntos Sociales, Familia, Educación y Cultura, encargada de preparar los
trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 15 de mayo de 1992 (ponente : Sra . Cassina).
En su 297° Pleno (sesión del 26 de mayo de 1992), el Comité Económico y Social ha aprobado
por mayoría , con 2 votos en contra y 17 abstenciones, el siguiente Dictamen .

1.

Introducción

1.3.1 . Por cuanto respecta a las acciones que los
Estados miembros deberían emprender, según la Comi
sión , destacan :

1.1 .

El artículo 5 de la « Carta comunitaria de los

derechos sociales fundamentales de los trabajadores »
establece que « todo empleo debe ser justamente remu

— el aumento de la transparencia del mercado laboral
por lo que respecta a los salarios,

nerado ».

1.2 .

En el « Programa de acción social » ( Capítulo 2.

Empleo y remuneración, A. Introducción) de la Comi
sión, que acompaña a la « Carta » con el fin de aplicarla,
la Comisión considera que, « en materia de empleo y
remuneración , las responsabilidades, y por lo tanto, las
iniciativas son (...) competencia de los Estados miem
bros y de los interlocutores sociales, según las prácticas
nacionales, legislativas o de los convenios colectivos ».

— la garantía del derecho a una remuneración equita
tiva mediante medidas contractuales y/o legisla
tivas .

1.3.2. La Comisión se compromete, además, a
fomentar la mejora de la recogida y difusión de datos
e informaciones relativos a la estructura salarial en la

Comunidad y a elaborar un informe acerca de los
progresos logrados (el primero en un plazo de 3 años
a partir de la aprobación del dictamen, los siguientes
cada dos años).

1.2.1 . En otro párrafo posterior se lee : « Sin
embargo, la Comisión considera que en una Comuni
dad de doce países industrializados conviene garantizar
a todo el mundo una remuneración equitativa » y que,
por lo tanto, « piensa intervenir en estrecha colabora
ción con los Estados miembros y emitir un dictamen ».

1.3 .

El dictamen presentado por la Comisión ( x)

exhorta a los Estados miembros a que garanticen una
remuneración equitativa ajustándose a cuatro princi
pios :

— considerar la equidad remunerativa como parte inte

grante de las políticas destinadas al logro de los
objetivos comunitarios fundamentales (cohesión
económica y social y desarrollo armonioso en el
ámbito de la integración económica),

— intentar lograr una productividad elevada y un
empleo de alta calidad profesional sobre todo
mediante una inversión apropiada y constante en
recursos humanos,
— eliminar las discriminaciones salariales,

— replantearse las actitudes hacia los grupos que tradi
cionalmente reciben salarios más bajos .

(!) Doc. SEC(91 ) 2116 final.

2. Observaciones generales
2.1 .

El Comité, con la salvedad de las observaciones

y adiciones que a continuación se exponen, aprueba y
comparte la iniciativa de la Comisión por cuanto favo
rece un amplio debate sobre un tema fundamental para
la dimensión social de la Comunidad : la equidad en
materia de remuneraciones .

2.2.

Ello no obstante, el Comité manifiesta su deseo

de que se profundicen los estudios, se armonicen los
sistemas de recogida de datos estadísticos y se desarro
llen iniciativas, por parte de la Comisión, de los Estados
miembros y de organismos sociales (tanto a nivel nacio
nal como comunitario), con el fin de que el problema
de la convergencia de las políticas de equidad remunera
tiva se plantee en toda su extensión para poder llegar
a soluciones adecuadas, transparentes y claras.

2.3 . El concepto de « remuneración equitativa », más
que ser objeto de complejas definiciones teóricas (que,
con todo , resultarían insuficientes y poco claras), exige
un enfoque pragmático. Para llevar a cabo el objetivo
de la remuneración equitativa es preciso sobre todo
ponerse de acuerdo sobre cuáles serán los parámetros
específicos (económicos, sociales, culturales, medioam
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bientales) que se deberán tener en cuenta y en qué
marco de referencia general intervienen (en el caso del
dictamen de la Comisión dicho ámbito lo constituye el
área comunitaria en la que está en curso un proceso de
integración marcado por la aplicación del principio de
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mantenimiento y/o la ampliación de zonas de sala

rios bajos quizás, de manera temporal, pueda resul
tar atractiva para las inversiones, pero, a largo

plazo, no puede garantizar el desarrollo óptimo
de la productividad y de la competitividad de las
empresas que la practican porque desmotiva al tra
bajador en cuanto productor y en cuanto consumi
dor; en tal contexto no puede excluirse que, con el

subsidiariedad).

2.3.1 . El espacio comunitario se caracteriza por una
tendencia a ser un área de alta productividad, de gran
profesionalidad y de salarios que evolucionan en conse
cuencia. La exposición de motivos de la Comisión, que
acompaña al dictamen que nos ocupa, expresa sus votos
de que se fomente todavía más esta tendencia .

fin de fomentar el desarrollo o el relanzamiento de

ciertas áreas productivas, otras garantías que se den
a los trabajadores (por ejemplo, por cuanto afecta
a la formación y cualificación, estabilidad del puesto
de trabajo, condiciones de trabajo y de carrera)
puedan compensar —si se establecen convenios
colectivos adecuados— condiciones salariales no

2.3.1.1 . El Comité subraya que, en este marco , tam
bién debe intentar lograrse de manera explícita el obje
tivo del fomento del empleo a través de la creación
de puestos de trabajo y de la inversión en recursos
humanos .

2.3.2. Sin embargo, es impensable que, a corto o
medio plazo, todos los trabajadores comunitarios
alcancen niveles altos de remuneración . De hecho, que
darán , a la larga, importantes sectores periféricos del
mercado del trabajo destinados a trabajos con bajo
contenido profesional o marginados (desde el punto
de vista geográfico, productivo y/o social). El Comité
subraya que también deberá garantizarse una remune

óptimas .

— para dichas empresas, a causa de sus características
o de su situación en contextos nacionales y/o regio
nales con dificultades de desarrollo, puede resultar
oneroso practicar una subida de los salarios más
bajos : sin embargo, a estas dificultades no debe
responderse con excepciones a las normas relativas
a la igualdad de trato o a las garantías contractuales
y/o legislativas, sino que es preferible intervenir con
medidas específicas (posibles en el marco de la
política de cohesión y de apoyo a las PYME).

ración equitativa a estos sectores de trabajadores .
2.6 .

2.3.2.1 . Por otra parte, a medio o largo plazo, la
persistencia de amplias áreas de salarios bajos, o incluso
su ampliación, no favorecería el desarrollo armonioso
del proceso de integración, perjudicaría gravemente a
la política de cohesión económica y social y podría ser

contraproducente para la eficacia y la competitividad
del conjunto de la economía comunitaria .
2.3.2.2.

Por consiguiente, es conveniente empezar a

afrontar el problema de la remuneración equitativa a

partir de estas realidades salariales para definir criterios
mínimos por debajo de los cuales no puedan situarse

Con todo, el Comité cree conveniente aclarar

que ha de tenerse debidamente en cuenta también otro
« eje » de la equidad en materia de remuneraciones,
relativo al principio de la igualdad de trato : a trabajos
de igual valor han de corresponder remuneraciones
iguales. Esto es tanto más relevante por cuanto afecta
de cerca lo mismo al problema de la igualdad de trato
entre el hombre y la mujer y entre trabajadores comuni
tarios y extracomunitarios, que a la integración plena
en el mercado laboral de los trabajadores empleados
en unidades de producción (de carácter familiar o no)
en las que sufren condiciones de escasa protección , o
incluso en el sector de los trabajadores a domicilio , que
está registrando un desarrollo incontrolado .

los salarios más bajos y sobre los cuales fundar un

proceso de ajuste progresivo hacia arriba.
2.4.

En tal contexto , el dictamen de la Comision,

aunque se refiera prioritariamente al tema de la remune
ración equitativa y aunque se distinga del de los salarios
bajos, insiste en la necesidad de abordar el problema
de los niveles más bajos de la escala salarial y, de forma
prioritaria, de los derivados de discriminaciones de
hecho o de derecho con el propósito de desincentivar
las políticas basadas en ellos.

2.6.1 . Por lo que concierne a la igualdad de trato
entre el hombre y la mujer, el Comité observa que
debería constituir un criterio prioritario a la hora de
buscar la remuneración equitativa : las discriminaciones
salariales de hecho a las que todavía están sometidas
las mujeres, a pesar de la adhesión general al principio
de igualdad y de las medidas legislativas que de él se
derivan , exigen que el compromiso ejemplar por parte
de los Estados miembros y de los interlocutores sociales
para fomentar la igualdad de oportunidades y la equi
dad en materia de retribuciones para el mismo trabajo
continúe hasta que se supere el problema.

2.5 .
El Comité está de acuerdo con este enfoque y
formula las siguientes observaciones :

— una política dirigida prioritariamente a contener los
costes de producción haciendo presión sobre el

2.7 .

La Comisión basa su dictamen en el articulo 118

del Tratado. El Comité aprueba dicha elección pero
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considera que habría sido conveniente referirse también
al segundo párrafo del artículo 117, con objeto de dotar
a la iniciativa de la Comisión de cimientos más sólidos

y de hacerla más fecunda en posibilidades.
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2.10.
Ademas, en el texto de la Comision, la función
de los interlocutores sociales y de la negociación se
menciona en varias ocasiones, pero se limita únicamente
al nivel nacional . Dada la justa reivindicación de auto
nomía en materia de convenios colectivos de los interlo

2.8 . El dictamen de la Comisión corresponde solo en
parte a los objetivos que declara desear alcanzar y
parece insuficiente, en particular, para « garantizar »
(como figura en el punto 2) una remuneración equita
tiva para todos los trabajadores de la Comunidad : un
acto vinculante quizá hubiese sido prematuro y en
cualquier caso no estaba previsto en el « Programa »,
pero no puede excluirse que, al final, la acción de
la Comunidad deba ejercerse no sobre las políticas
salariales sino definiendo algunas medidas de acompa
ñamiento e indicando los criterios generales adecuados
para favorecer la aproximación de las políticas salaria
les de los Estados miembros .

2.9 .
La Comisión hace hincapié en la necesidad de
garantizar la equidad en materia de remuneraciones en
los Estados miembros, pero propone medidas concebi
das en un marco parcial .
2.9.1 .
Es evidente que la definición de los salarios (y
de los salarios mínimos, cuando no están definidos por
ley), compete, de forma prioritaria, a los interlocutores
sociales . Sin embargo, en la práctica, los Estados miem
bros aplican a menudo una política salarial propia que
se inscribe, con mayor o menor coherencia, en las
respectivas líneas de política económica .

cutores sociales, la Comisión habría podido prever un
incremento del « diálogo social » a nivel comunitario
que incluya entre los temas objeto de debate y en la
perspectiva que se abre con el nuevo Tratado, el tema
de la definición de los parámetros de una remuneración
equitativa, que habría de tenerse presente en las nego
ciaciones salariales nacionales y que eventualmente
habría de asumirse en las legislaciones nacionales,

donde sea pertinente, sobre todo por lo que respecta al
salario de referencia .

2.10.1 .
Considerando que los interlocutores sociales
son uno de los pilares de la subsidiariedad (y que el
nuevo Tratado ha hecho más hincapié en ello), el
Comité vería con buenos ojos que tuviera lugar en breve
plazo un incremento de este tipo.

2.11 . El Comité observa que debe relanzarse sin dila
ción la iniciativa en pro de una transparencia más
importante y general del mercado de trabajo comunita
rio y de su gestión de las previsiones, con el fin de hacer
que los mercados del trabajo de los Estados miembros
tengan una intercomunicación real, con los consiguien
tes efectos de arrastre —tanto a nivel salarial como de

empleo y productividad— que dicha intercomunicación
puede acarrear.

3 . Observaciones específicas

2.9.2. Las obligaciones que impone la política de
convergencia , en el marco de la UEM, a la aplicación
de las políticas macroeconómicas y monetarias de los
Estados miembros inciden e incidirán cada vez más

sobre las políticas salariales nacionales .
2.9.2.1 .

En tal contexto, la definición de una remune

ración de referencia no puede tomar en consideración
únicamente las obligaciones de carácter macroeconó
mico y monetario prescindiendo de la consideración de
otros parámetros de referencia, como son los diversos
niveles salariales (en particular el salario medio), la
rentabilidad y la productividad del sector y la del sis
tema (y no sólo las de cada una de las empresas interesa
das). El dictamen de la Comisión no hace referencia a
esta realidad .

2.9.3 . Y ello es tanto más grave cuanto que en la
elaboración del concepto de remuneración equitativa
ha de tenerse en cuenta la incidencia que tienen sobre
la propia remuneración factores como la fiscalidad y la
parafiscalidad, la inflación y sus efectos valorados en
nivel medio de poder adquisitivo, el nivel de los tipos

3.1 . Se sugiere que se explicite, en el punto 2 del
texto del dictamen, que debe intentar lograrse una
política de equidad en materia de remuneraciones tam
bién en presencia de trabas macroeconómicas, en espe
cial de la inflación : una política remunerativa equitativa
es un componente esencial de una política redistributiva
equitativa , y por consiguiente puede contribuir a favore
cer la convergencia de las políticas macroeconómicas
limitando en ellas aquellas recaídas sociales negativas
que de todas formas harían necesarias, posteriormente,
costosas medidas de acompañamiento.
3.2.

En el punto 3 , primer parrafo, deberían incluirse

también consideraciones relativas al sexo y a la naciona
lidad (del censo).

3.2.1 . Debería solicitarse explícitamente a los Esta
dos miembros que acompañen las medidas previstas en
el penúltimo párrafo con medidas específicas destinadas
a luchar contra el trabajo « sumergido ».

de interés, así como el nivel y la calidad de los servicios
sociales que proporciona el Estado y/o sus articula

3.2.2.
Cabe subrayar, además, la función que deben
desempeñar los sistemas nacionales de empleo a efectos
de transparencia del mercado laboral a nivel comuni

ciones .

tario .
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3.3 . En el punto 4, el Comité señala que los intercam
bios a nivel europeo deberían afectar, además de las
prácticas vigentes en materia de remuneración, también
a aquellas relativas a las relaciones de trabajo y a la
participación de los trabajadores , en la medida en que
están ínterconectadas con las primeras .
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3.4. En el mismo punto 4, la Comisión podría com
prometerse a fomentar un incremento del « diálogo
social » entre todas las partes sociales interesadas a nivel
comunitario, con el fin de determinar los criterios
marco para la definición de una remuneración equita

tiva, tal como se indica en el punto 2.10.

Hecho en Bruselas, el 26 de mayo de 1992 .
El Presidente

del Comité Económico y Social
Michael GEUENICH

Dictamen sobre la propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva
89/392/CEE relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre
máquinas
(92/C 223/ 18)

El 4 de febrero de 1992, 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.
La Sección de Industria, Comercio, Artesanía y Servicios, encargada de preparar los trabajos
en este asunto, aprobó su dictamen el 6 de mayo de 1992 (ponente : Sr. Perrin-Pelletier).
En su 297° Pleno (sesión del 26 de mayo de 1992), el Comité Económico y Social ha aprobado
por unanimidad el siguiente Dictamen .
1 . Observaciones generales

1.1 .

La propuesta de Directiva examinada constituye

la segunda modificación de la Directiva 89/392 ( x) rela
tiva a las máquinas. El objetivo de la primera modifica
ción, de fecha 20 de junio de 1991 (2), era tener en
cuenta en la Directiva de 1989 los riesgos vinculados a
la movilidad y al desplazamiento en altura . Esta nueva
modificación establece requisitos esenciales de seguri
dad específicos para los aparatos de elevación de perso
nas . En esta ocasión la Comisión ha procedido a la
revisión de algunos artículos de la Directiva sobre
« máquinas » para tener en cuenta la experiencia adqui
rida desde su aparición en 1989.

Tratado. Su objetivo es armonizar las legislaciones
técnicas de los Estados miembros a partir de un alto
nivel de seguridad con miras a la realización del mer
cado único . La Dirección General de Asuntos Sociales

(DG V) de la Comisión elabora actualmente una pro

puesta de modificación de la Directiva 89/655/CEE (3 )
de 30 de noviembre de 1989 relativa a la utilización de

los equipos de trabajo (basada en el artículo 118 A del
Tratado). Esta modificación complementará el texto
inicial para las normas de utilización de las máquinas
móviles y de los aparatos de elevación, incluyendo la
elevación de personas.

1.2.1 .

1.1.1 . La propuesta de Directiva, elaborada sobre la
base de un elevado nivel de seguridad, se ha cuidado
de no reducir el nivel de seguridad existente actualmente
en los Estados miembros , conforme exige el apartado
3 del artículo 100 del Tratado .

Con miras a la buena articulación entre los

textos relativos al diseño y la utilización habría sido
preferible que esa futura modificación de la Directiva
89/655, basada en el artículo 118 A, se hubiera presen
tado al mismo tiempo que la presente propuesta . Es
conveniente que la futura directiva elaborada por la
Dirección General de Asuntos Sociales establezca con

1.2 . El fundamento jurídico de esta propuesta de
Directiva « de nuevo enfoque » es el artículo 100 A del
(') DO n° L 183 de 29 . 6 . 1989 .
(2 ) DO n° L 198 de 22 . 7 . 1991 .

precisión las verificaciones periódicas que deberán efec

(3) DO n° L 393 de 30. 12. 1989.
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tuar los usuarios respecto a los aparatos de elevación
de personas .

2. Observaciones específicas
2.1 . Observaciones relativas a las modificaciones de la
Directiva no referentes a los aparatos de elevación de
personas

2.1.1 . Prohibición impuesta a los Estados
miembros de prohibir la comercializa
ción de máquinas que cumplan las dispos
iciones de la Directiva ( apartado 2 del
artículo 1 )

2.1.1.1 .
El artículo 4 de la Directiva sobre « máqui
nas » imponía a los Estados miembros la prohibición
general de obstaculizar la comercialización de materia
les conformes a dicha Directiva .

2.1.1.2.
Según la modificación propuesta, la libre
circulación conforme a la Directiva sobre « máquinas »
no debe ir en detrimento de otras normativas . Así pues,
los Estados miembros podrán prohibir ciertas máquinas
por motivos relacionados con la normativa sobre medio
ambiente o sobre urbanismo, por ejemplo .
2.1.1.3 .
Es comprensible que otras directivas abar
quen aspectos no cubiertos por la Directiva sobre
« máquinas ». En cambio, es peligroso que otros textos
regulen en paralelo aspectos ya cubiertos por aquélla .
Una misma realidad técnica , como por ejemplo el ruido ,
debería ser objeto de una única exigencia reglamentaria
que tuviera en cuenta todos los aspectos en su conjunto :
seguridad en el trabajo, protección del consumidor y
medio ambiente . A título de ejemplo, resulta lamentable
que la DG XI esté elaborando una propuesta de adapta
ción al progreso técnico de la directiva de 1986 que se
refiere al ruido de las máquinas utilizadas en las obras
cuando , mientras tanto, en la Directiva sobre « máqui
nas » se ha formulado una exigencia esencial de segu
ridad .

2.1.2 . Modificación de la parte técnica de
la Directiva sobre « máquinas » ( letras a ,
b , d y e del apartado 3 del artículo 1 )

2.1.2.1 . La Comisión modifica y completa acertada
mente la Directiva sobre « máquinas » en dos puntos de
gran importancia : el mando de parada de emergencia
de los equipos y la prevención del riesgo de quedar
atrapado. Los aparatos movidos por una energía dis
tinta de la fuerza humana y las máquinas para trabajos
subterráneos son objeto de dos especificaciones
técnicas .

2.1.3 .
Manual de instrucciones y declara
ción de conformidad ( letra c del apartado

3 y apartado 4 del artículo 1 )
2.1.3.1 . El fabricante que vende directamente una
máquina a un usuario tiene siempre la obligación de
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2.1.3.1.1 .
La obligación de facilitar un manual en
la lengua del país de utilización puede incumbir en
determinados casos al distribuidor, ya que el fabricante
de origen de la máquina no siempre conoce el país de
destino final del material .

2.1.3.1.2. Si el trabajador que acciona la máquina
no comprende la lengua del país donde trabaja, debe
disponer de los medios de uso traducidos a su propia
lengua .
2.1.3.1.3 .

En cuanto al manual de mantenimiento,

sería conveniente indicar que es el fabricante quien
especifica las condiciones de mantenimiento. El fabri
cante podrá también reservarse una parte del manteni
miento si considera que el usuario no puede llevarlo a
cabo .

2.1.3.2.

Por otra parte, el fabricante no está obligado

a facilitar información técnica (no relacionada directa

mente con la seguridad) que pueda permitir la imitación
fraudulenta de las piezas (o la copia de la máquina,
infringiendo así el derecho de propiedad industrial).
Las piezas de recambio deben satisfacer los mismos
requisitos de seguridad y calidad que las piezas origina
les, sean cuales fueren sus proveedores. El fabricante
tendrá derecho a precisar en su manual de instrucciones
que quedará exento de toda responsabilidad en el caso
de que el usuario utilice piezas de recambio distintas
de las originales .

2.2. Observaciones relativas a los aparatos de eleva
ción de personas

2.2.1 . Ámbito de aplicación
2.2.1.1 .
Los ascensores y los aparatos de transporte
por cable (teleféricos) serán objeto de directivas específi
cas debido a la gravedad y particularidad de los riesgos
que entrañan . El Comité toma nota de que las máquinas
utilizadas excepcionalmente para la elevación de perso
nas no están cubiertas por la presente Directiva .
2.2.2. Requisitos esenciales de seguridad
( Anexo

I)

2.2.2.1 . El Anexo I no establece distinción alguna
entre los materiales con puesto de conducción elevable,
los materiales con puesto de trabajo elevable y los
materiales que permiten el acceso al puesto de trabajo .
2.2.2.2. De ello derivan diversas problemas de inter
pretación e incluso imposibilidades técnicas según el
tipo de aparatos de que se trate.
2.2.3 . Procedimientos

de

comercializa

ción de los aparatos de elevación
de personas ( Anexo II )

facilitar a éste un manual de instrucciones en la lengua

del país de utilización. La entrega de un manual en otra
lengua distinta de la del país de utilización es un asunto
contractual entre proveedor y usuario .

2.2.3.1 . El Anexo II establece que los aparatos de
elevación de personas con un riesgo de caída superior
a 5 metros, así como dos tipos de dispositivos, serán
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El Comité estima que, por razones de seguri

objeto de un examen de tipo antes de su comercializa

2.2.3.4.

ción .

dad , la altura de 5 metros establecida en el Anexo II no
es admisible, al ser demasiado elevada. En muchas áreas

2.2.3.2 .
En la medida en que el diseño de los principa
les elementos de seguridad —que son los dispositivos
de limitación de velocidad y los dispositivos anticaída—
es ya objeto de un examen de tipo , no está justificado
someter a un examen de tipo el aparato de elevación
en su conjunto. En efecto, conviene recordar que el
proyecto de modificación de la Directiva sobre la utili
zación de equipos de trabajo exige al usuario efectuar
ensayos técnicos antes de proceder a la utilización efec
tiva del material .

2.2.3.3 .
El examen de tipo de los aparatos de eleva
ción de personas debe centrarse tan sólo en las partes
destinadas a esta función . Los aspectos de la máquina
que no afectan a dicha función incumben a la autocerti
ficación del fabricante o, en su caso, a procedimientos
específicos previstos por otras directivas (por ejemplo,
aparatos a presión ).

de operaciones, estudios fiables de investigación en
materia de accidentes y de prevención de accidentes
han demostrado que 1,5 metros podía ser una altura
adecuada . No obstante, esta altura de 1,5 metros no

podrá aplicarse a todos los sectores abarcados por la
presente Directiva, especialmente, en lo que respecta a
la homologación . En consecuencia , el Comité reco
mienda que se examine más detalladamente la redac
ción .

2.2.3.5 . Por otra parte, algunos aparatos de elevación
de gran altura ( almacenadores sobre carriles) se sumi
nistran al cliente en piezas sueltas para ser montados « in
situ ». El examen de tipo de estos materiales, fabricados
frecuentemente por unidad, es difícil de efectuar.
2.3 . Para evitar la complejidad que supone la acumu
lación de referencias y remisiones legislativas en la
propuesta de Directiva , sería conveniente que la Comi
sión publicase una directiva consolidada en la que se
integraran todas las modificaciones realizadas .

Hecho en Bruselas, el 26 de mayo de 1992.
El Presidente

del Comité Económico y Social
Michael GEUENICH

Dictamen sobre la propuesta de Reglamento (CEE) del Consejo por el que se modifica el
Reglamento (CEE) n° 594/91 de 4 de marzo de 1991 en lo relativo a la aceleración del ritmo
de eliminación de las sustancias que deterioran la capa de ozono
(92/C 223/ 19)

El 7 de abril de 1992, de conformidad con el articulo 130 S del Tratado constitutivo de la

Comunidad Económica Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social
sobre la propuesta mencionada .
El Comité Económico y Social decidió encargar al señor Proumens la preparación de los
trabajos en este asunto como ponente general .

En su 297° Pleno (sesión del 27 de mayo de 1992), el Comité Económico y Social ha aprobado
por unanimidad el siguiente Dictamen .

El Comité, sin perjuicio de determinadas observaciones,
aprueba la propuesta de Reglamento y felicita a la
Comisión por haber previsto las nuevas disposiciones
de que se trata con anterioridad a la reunión de Copen
hague que, a finales de 1992, revisará el Protocolo de
Montreal de 1989, en el marco de una reunión de las

Naciones Unidas (Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente).

1.

Introducción

1.1 . Con la propuesta de Reglamento examinada se
modifica el Reglamento (CEE) n° 594/91 de 4 de marzo
de 1991 , basado a su vez en el Protocolo de Montreal

relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono.
1.2 . Las sustancias contempladas son los clorofluo
rocarbonos 11 , 12, 111 , 114 y 115 , los demás CFC
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totalmente halogenados, el 1,1,1-tricloroetano y el
tetracloruro de carbono . En el Reglamento n° 594/91
se estableció un calendario para reducir la producción
y el consumo de todas estas sustancias .
1.3 .
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2.3 .
Actualmente, la Comision prepara una lista de
excepciones que presentará en la reunión de Copenha
gue, a finales de 1992. Si las Naciones Unidas las
aprobaran, la Comisión elaboraría una lista detallada
durante 1993 para los usos esenciales .

Entre tanto, las observaciones llevadas a cabo

por el « Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente » (PNUMA) pusieron de manifiesto que :
— el agujero en la capa de ozono antártica era en 1991
tan importante como los observados en 1987, 1989
y 1990,

— por primera vez, se confirmó que la pérdida de
ozono coincide con un aumento de los rayos ultra
violeta ,

— la capa de ozono también se deteriora en el hemisfe
rio Norte,
— la cantidad de cloro en la estratosfera aumentará

de aquí al año 2000, a pesar de las decisiones adopta

2.4.
No obstante, el Comité desearía que estos usos
esenciales justificados se definieran de forma detallada
en colaboración con las industrias productoras y consu
midoras de dichas sustancias .

2.5 .
Si las reducciones previstas y las fases interme
dias son aceptables gracias a los acuerdos entre empre
sas mencionados en el punto 1.8 ., es importante que la
Comisión y las autoridades competentes de los Estados
miembros garanticen una estricta aplicación de las nue
vas disposiciones y establezcan , a nivel nacional, sancio
nes muy severas para evitar las importaciones ilegales
procedentes de terceros países que no se hayan adherido
todavía al Protocolo de Montreal .

das en Montreal .

1.4 .
En consecuencia, el PNUMA considera que es
necesario acelerar el proceso y estima que las nuevas
medidas propuestas son técnicamente factibles :
— eliminar todos los CFC y halones el 1 . 1 . 1996, en
vez del 1 . 7. 1997,

— eliminar el 1,1,1-tricloroetano el 1 . 1 . 1996, en vez
del 1 . 1 . 2005,
— eliminar el tetracloruro de carbono el 1 . 1 . 1995 , en

2.6 . Asimismo, el Comité insta a la Comisión a que,
durante las negociaciones y debates dentro del PNUMA
en los que es parte interesada, procure que los terceros
países adopten medidas equivalentes a nivel mundial .
2.7 . En caso contrario, las disposiciones de la pro
puesta de Reglamento analizada no podrían producir
un efecto completo .
Además, las industrias europeas se verían perjudicadas
en el comercio mundial .

vez del 1 . 1 . 1998 .

2.8 .

1.5 .
Por otro lado, la Comisión prevé fases interme
dias de reducción que modifican las que se establecieron
en Montreal : reducción en un 85 % de todos los produc
tos citados el 1 . 1 . 1994 .

1.6 . A este respecto, el Comité se preocupó por saber
si la aceleración de esta importante reducción no podría
provocar dificultades para las empresas relacionadas
con la producción de dichas sustancias, así como pérdi
das de empleo inmediatas .

Por otro lado, en la actualidad va a establecerse

un control mundial sobre la producción o utilización
de los HCFC . Dichas sustancias deben ser objeto de
estudios toxicológicos para determinar si pueden pro
ducir cáncer, mutaciones o malformaciones . La Comi
sión debería encomendar dichos estudios a un orga

nismo europeo acreditado de expertos en toxicología,
como el Centro de Ecología y Toxicología de la Indus
tria Química Europea (ECETOC) — Bruselas, que, en
colaboración con los productores, debería elaborar
unas conclusiones que afectan tanto a los trabajadores
de las empresas que producen y utilizan dichas sustan
cias como a los consumidores .

1.7 . De hecho, sólo hay una decena de productores
en Europa y la Comisión no ha puesto objeciones para
que las empresas reagrupen la producción, con el fin
de alcanzar los objetivos fijados .

2.9 . Asimismo, por lo que se refiere al medio ambien
te, los criterios de ecotoxicidad de dichos trabajos
podrían ser coordinados junto con la Agencia Europea
del Medio Ambiente.

2.

Observaciones

3 . Excepciones particulares

2.1 . Debe señalarse que el informe en que se basa el
PNUMA y, por consiguiente, la Comisión no parece

A. Medicamentos

haber tomado en consideración las consecuencias de las

enormes cantidades de gas liberadas a la atmósfera
durante la gran erupción volcánica ocurrida en Fili
pinas .

2.2 . Es evidente que este dato importante no debe
cuestionar el conjunto de las propuestas de reducción
de los plazos y de los porcentajes .

3.1 .

En cuanto a los medicamentos, el Comité, a la

vez que insiste en que las excepciones sean las menos
posibles, pide que los CFC utilizados para los fármacos
envasados en aerosoles, y especialmente los que se
destinan a las afecciones pulmonares, no se supriman
de forma definitiva hasta finales de 1997, como se

preveía inicialmente.
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3.2. En efecto, se trata de un problema de salud
pública que implica un consumo de CFC muy reducido.
Los servicios de la Comisión deberían solicitar a las

autoridades competentes de los Estados miembros que
se acelere el proceso de registro de este tipo de medica
mentos una vez modificados los gases propulsores, con
el fin de alcanzar las reducciones previstas lo antes
posible sin privar a los enfermos de remedios indispen
sables para ellos .

B. Otros productos
3.3 .
En cuanto a las excepciones necesarias para
otros usos esenciales, el Comité pide a la Comisión que
dichas excepciones :
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— se incluyan en una lista positiva,
— enumeren los ámbitos de aplicación considerados
« esenciales »,

— tengan una duración limitada ,
— sean las menos posibles .
4. Reciclaje de las sustancias

4.1 . La Comisión debería estudiar la posibilidad de
reciclar y eliminar las sustancias a que se refiere el
Reglamento en cuestión, en particular los CFC total
mente halogenados y los halones que fueron utilizados
en instalaciones industriales o privadas antes de la
elaboración del Protocolo de Montreal .

Hecho en Bruselas, el 27 de mayo de 1992.
El Presidente

del Comité Económico y Social
Michael GEUENICH

Dictamen sobre la propuesta de Reglamento (CEE) del Consejo por el que se establecen las
normas de comercialización de determinadas materias grasas lácteas y no lácteas, así como
de las materias grasas compuestas de productos vegetales y animales
(92/ C 223/20)

El 10 de febrero de 1992, 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 .

La Sección de Agricultura y Pesca, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó
su dictamen el 12 de mayo de 1992 (ponente : Sr. Quevedo Rojo).
En su 297° Pleno (sesión del 27 de mayo de 1992), el Comité Económico y Social ha aprobado

por 50 votos a favor, 20 en contra y 8 abstenciones el siguiente dictamen.

1 . Observaciones generales

1.2.

1.1 .

su interés por la continuidad en el sentido iniciado por
esta propuesta, en cuanto a la protección de otros
productos comunitarios por la vía de su definición a

El Comité está básicamente de acuerdo con la

propuesta, en particular, por la iniciativa tomada en
cuanto a la protección de un producto cuya nobleza
hace que proliferen productos de imitación que intentan
beneficiarse de su prestigio. Igualmente, se considera
de la máxima importancia ofrecer al consumidor las
máximas garantías e información en cuanto a la verda
dera naturaleza de los productos comercializados .
0 ) DO n° C 36 de 14. 2. 1992, p . 12.

Del mismo modo , el Comité desea manifestar

nivel de la CEE .

1.3 .
De acuerdo con el alcance de la propuesta ,
parece conveniente sustituir su título por el siguiente :
« Proyecto de Reglamento del Consejo por el que se
establecen normas de comercialización de determinadas

materias grasas de origen lácteo para untar, de otros
orígenes y sus mezclas ».
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1.4. El Comité opina que el término « mantequilla »
debería resevarse exclusivamente al producto obtenido
a partir de leche o nata con un contenido de materia
grasa superior al 80 % . Se pide a la Comisión que, para
los productos con menor contenido en materias grasas,
en los que la materia grasa sea sustituida por agua
u otra sustancia , establezca otra denominación , (por
ejemplo, « producto de materia grasa láctea »).
2. Observaciones particulares
2.1 . El Comité propone añadir, en el apartado 1 del
artículo 2, la siguiente frase :
« Igualmente, dichas denominaciones serán las utili
zadas cuando dichos productos sean mencionados
como ingredientes de otros alimentos de los que
formen parte . »
2.2 .
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2.2.4. Apartado 3 : El Comité estima que se debería
concretar qué se entiende por variedad y origen y su
posible relación con los conceptos definidos en las
propuestas de Reglamento relativas a la protección
de las Indicaciones Geográficas y Denominaciones de
Origen de los productos agrícolas y alimenticios y a la
certificación de las características específicas de los
productos alimenticios .
2.3 .

Artículo 5

2.3.1 . Apartado 2 : El Comité propone completar
este apartado con la siguiente frase :
« Dichas menciones deberán figurar en los documen
tos comerciales que acompañan a los productos
cuando éstos no se encuentran envasados . »

Artículo 4

2.2.1 .
Con objeto de aclarar el sentido del apartado
1 . b) del artículo 4, el Comité propone la siguiente

2.4. El Comité sugiere la eliminación del segundo
apartado del artículo 7.

redacción :

« El contenido en materia grasa total del producto
terminado antes de su expedición de la industria
elaboradora, para los productos mencionados en el
Anexo II , con un contenido en materia grasa inferior

2.5 .
Con objeto de aclarar el sentido del artículo 10,
el Comité propone la redacción siguiente :

al 80 % .»

2.2.2. El Comité opina que el apartado 1 . d) del
artículo 4 podría suprimirse teniendo en cuenta que se
refiere a productos cuya materia grasa procede íntegra
mente de origen lácteo, ya que el contenido en materia
grasa total se indica de acuerdo con lo establecido en
el apartado l.b ).
2.2.3 .
Apartado 2 : El Comité propone incluir este
apartado en la parte comprendida del Anexo II.

« En caso de que se haga referencia al presente
artículo, las medidas en cuestión se adoptarán,
según los casos :
— de acuerdo con el procedimiento previsto en el
artículo 30 del Reglamento ( CEE) n° 804/68 ,

— de acuerdo con el procedimiento previsto en el
artículo 38 del Reglamento ( CEE) n° 136/66,
— por conjunción de ambos procedimientos ante
riormente señalados . »

Hecho en Bruselas, el 27 de mayo de 1992.
El Presidente

del Comité Económico y Social
Michael GEUENICH

ANEXO

(Apartado 4° del artículo 43 del Reglamento Interno)

Las siguientes enmiendas, que obtuvieron más de una cuarta parte de los votos emitidos, fueron rechazadas
en el transcurso del debate :

Apartado 1.4
Suprímase .

Exposición de motivos

Las nuevas necesidades y el desarrollo de productos ha dado lugar a un incremento en la producción de

mantequilla con el 60 % y el 40 % de materia grasa láctea . A estos productos no se les debe privar de la
denominación de « mantequilla » siempre y cuando en el empaquetado se indique claramente el contenido de
materia grasa láctea .
Resultado de la votación

Votos a favor : 21 , votos en contra : 45 , abstenciones : 2 .

Apartado 1.4
Suprímase .
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Exposición de motivos
La mantequilla (contenido de materia grasa superior al 80 % ) debe llamarse naturalmente « mantequilla »;
del mismo modo la « semimantequilla » (« Halbfettbutter ») debe también llamarse « semimantequilla » y no,
como desea el ponente, « producto de materia grasa láctea » (« Milchfetterzeugnis »).
¿ Quién va a saber que cuando se habla de un « producto de materia grasa láctea » también puede tratarse en
realidad de « semimantequilla »?
Resultado de la votación

Votos a favor : 21 , votos en contra : 45 , abstenciones : 2.

Suprímase el apartado 1.4. y reemplácese por el siguiente texto :

« El Comité considera que la mantequilla de fabricación tradicional, obtenida a partir de leche o de nata y
cuyo contenido en materias grasas sea superior al 80 % , debería ser objeto de protección específica en el
marco del artículo 4 relativo al etiquetado o del artículo 6 relativo a la fijación de los niveles de calidad. »
Exposición de motivos

La definición de mantequilla propuesta en el apartado 1.4. es demasiado restrictiva por dos motivos :
1 ) Prácticamente prohibe cualquier posible evolución del procedimiento de fabricación de mantequilla y,
por consiguiente, de integración de las innovaciones tecnológicas futuras en el sector. En efecto : sin tocar
las calidades intrínsecas del producto (contenido en materias grasas de origen lácteo) se puede estudiar
la mejora de la calidad y la competitividad del producto (mayor facilidad para untar el producto, por
ejemplo) especialmente mediante la adición de substancias, con el límite, bien entendido, de que las
mismas no tengan como finalidad reemplazar a la propia materia grasa.

2) Cierra al productor cualquier posibilidad de diversificación sobre la base de la imagen positiva del término
« mantequilla ». Dicho de otro modo : en lo sucesivo resultaría imposible comercializar productos derivados
de la mantequilla bajo denominaciones tales como « semimantequilla » o « mantequilla tres cuartos »
definidas por la propuesta de Reglamento que se examina; esta posibilidad de diversificación existe ya
para los productos lácteos (« leche semidescremada », « leche descremada »...) sin que por ello sufra la
imagen de la leche o de sus cualidades intrínsecas y sin que ello haya provocado confusión en el
consumidor (en este caso, el Reglamento impone la indicación permanente en el producto del porcentaje
de materia grasa láctea). En este aspecto existe un auténtico mercado de consumo confirmado por la
evolución de la demanda en el mercado .

La apertura del sector de materias grasas lácteas a los productos « ligeros » es, por tanto, deseable si no
se quiere poner en peligro el objetivo del Reglamento que consiste en apoyar a los productores valorizando
su producción.

3) Es perfectamente legítimo tratar de proteger la « mantequilla tradicional » y ello podría hacerse en el
marco de este Reglamento como se indica en la presente propuesta de enmienda .
Sin embargo es absolutamente necesario que la definición del término « mantequilla » utilizado por sí sea
lo bastante general como para permitir que el sector pueda adaptarse. Por otro lado, la definición recogida
en la propuesta de Reglamento es la del Codex .
Resultado de la votación

Votos a favor : 28 , votos en contra : 44, abstenciones : 4 .

Añádase un nuevo apartado 2.6 :
« Anexos II B y II C

Mediante estos dos anexos se prohiben todos los productos que contengan entre un 3 % y un 15 % de
materias grasas lácteas, lo que paralizaría la venta de productos comercializados actualmente con un 10 %
de materia grasa láctea. Este hecho es inaceptable y debe ser corregido. »
Exposición de motivos

En la reunión de la Sección, la Comisión afirmó que la ignorancia era el origen de esta situación y que no

pretendía prohibir productos existentes en algunos Estados miembros. No obstante, es importante clarificar
este punto en nuestro dictamen. Poner de relieve este tipo de errores es una de las funciones que el Comité
realiza en beneficio de los ciudadanos .
Resultado de la votación

Votos a favor : 27, votos en contra : 27 , abstenciones : 18 .
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Anadase un nuevo apartado 2.7 :
« De forma más general, este tipo de prohibiciones restringe la elección del consumidor y limita el desarrollo
de los productos. Por consiguiente, es incongruente en un mercado único que pretende mejorar la capacidad
de elección del consumidor suprimiendo obstáculos artificiales. »
Exposición de motivos
Se explica por sí sola . El mercado único debe suprimir los obstáculos existentes y no crear otros nuevos, tal
como se pretende con esta propuesta .
Resultado de la votación

Votos a favor : 17, votos en contra : 40, abstenciones : 13 .

Dictamen sobre la propuesta de Reglamento (CEE) del Consejo relativo al establecimiento
de un régimen de ayuda suplementaria para la constitución de organizaciones de productores
en los departamentos franceses de Ultramar, en las Islas Canarias, en Madeira y las Azores ( J)
(92/C 223/21 )

El 22 de abril de 1992, 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.
El Comité Económico y Social decidió encargar al Sr. Pricolo, la preparación de los trabajos
en este asunto como ponente general .
En su 297° Pleno ( sesión del 27 de mayo de 1992), el Comité Económico y Social ha aprobado
por unanimidad el siguiente Dictamen.

1 . El Comité está plenamente de acuerdo con los
motivos que han inducido a la Comisión a presentar la
propuesta de establecer —en favor de los DUM y de
las Islas Canarias , Madeira y Azores— un régimen
de ayudas que suponga un mayor incentivo para la
constitución y primer funcionamiento de las organiza
ciones de productores en el sector de los productos
pesqueros .

2. En efecto, el principio de la diferenciación de
las ayudas en función de las situaciones estructurales
particulares de las diversas regiones comunitarias debe
ser reconocido como una « constante irrenunciable » de

la política de las estructuras agrarias .

El objetivo de la atenuación, y por supuesto de la
eliminación, de las disparidades estructurales y, por
consiguiente, de la cohesión económica y social, hay
que conseguirlo mediante la aplicación de parámetros
diferenciados, para tener debidamente en cuenta los
diversos factores que obstaculizan el desarrollo econó
mico y productivo de las áreas desfavorecidas como las
ultraperiféricas de la Comunidad.

3 . Las disposiciones relativas a las asociaciones de
productores y confederaciones correspondientes
—tanto las recogidas en el Reglamento ( CEE) n° 1360/
í 1 ) DO n° C 100 de 22. 4. 1992, p . 13 .

78 del Consejo, de caracter horizontal de 19 de junio
de 1978 , modificado posteriormente por el Reglamento
( CEE) n° 3808/89 de 12 de diciembre de 1989, como las
contenidas en el Reglamento (CEE) n° 3687/91 del
Consejo de 28 de febrero de 1991 relativas al sector
pesquero— tienen el objetivo de paliar las carencias
estructurales que se registran respecto a la concentra
ción de la oferta y la adaptación de la producción a las
exigencias del mercado.
Y estas dificultades se manifiestan de manera más acen

tuada, y en ocasiones exacerbada, precisamente en las
zonas más aisladas e insulares de la Comunidad, de

modo que éstas se ven obligadas a efectuar un mayor
esfuerzo —económico y financiero— para hacer frente
al problema del elevadísimo número de empresas de
pequeñas dimensiones inadecuadamente organizadas.
4.
Por ello, el Comité acoge favorablemente la inicia
tiva de la Comisión porque, entre otras cosas, viene a
constituir un marco normativo excepcional homogéneo
respecto a las asociaciones de productores en el sector
pesquero. En efecto, hay que recordar que las decisiones
del Consejo de 26 de junio de 1991 , relativas a los
programas POSEICAN (Islas Canarias) y POSEIMA
(Azores y Madeira), han establecido ya el principio de
que en el caso de estas islas debe aplicarse un régimen
de ayuda suplementaria para las organizaciones de pro
ductores en el sector pesquero .
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Ahora se trata no sólo de extender a los DUM el

principio de ayudas más elevadas, previsto ya para las
Islas Canarias , Azores y Madeira, sino también de
establecer para el conjunto de estas zonas una idéntica
disciplina excepcional al apartado 2 del artículo 6 del
Reglamento ( CEE) n° 3687/91 .
5.

Actualmente, de acuerdo con dicho artículo, las

ayudas a la constitución y primer funcionamiento de
las organizaciones de productores pueden concederse
durante un período de tres años a partir de su reconoci
miento , pero dentro de los límites del 3,2 % y el 1 % del
valor de la producción comercializada respectivamente
durante el primer, segundo y tercer año, así como
dentro de los límites del 60, 40 y 20 % de los gastos de

gestión soportados por las organizaciones durante el
primero , segundo y tercer año respectivamente.
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Con la derogación se establecería un periodo de cinco
años en lugar de tres y un importe más elevado de las
ayudas : precisamente el 5 , el 4, el 3 , el 2 y el 1,1 % del
valor de la producción comercializada para el primero,
segundo, tercero, cuarto y quinto año respectivamente,
así como una contribución sobre los gastos de gestión
equivalente, como máximo, al 80, 70, 60, 40 y 20%
respectivamente para el primero, segundo, tercero,
cuarto y quinto año .

6.
El Comité, estimando que dicho régimen de ayuda
suplementaria puede favorecer el desarrollo y la consoli
dación del asociacionismo de los productores en los
DUM y en las Islas Canarias, Azores y Madeira, emite
un dictamen favorable sobre las propuestas de la Comi
sión .

Hecho en Bruselas, el 27 de mayo de 1992.
El Presidente

del Comité Económico y Social
Michael GEUENICH
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Dictamen sobre la propuesta de Reglamento (CEE) del Consejo sobre medidas especiales en
favor de las Islas Canarias relativas a determinados productos agrarios
(92/C 223/22)

El 22 de abril de 1992, 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 .

El Comité Económico y Social ha decidido confiar al Sr. Mayayo Bello, en calidad de ponente
general, la labor de preparar los trabajos del Comité en la materia.
En su 297° Pleno ( sesión del 27 de mayo de 1992), el Comité Económico y Social ha aprobado
por unanimidad el siguiente dictamen.
1 . Observaciones generales

2. Observaciones particulares
2.1 . Artículo 11

1.1 . La propuesta de la Comisión es aplicación del
Programa de opciones específicas por la lejanía y la
insularidad de las Islas Canarias (POSEICAN).

1.2.
Dicho Programa, adoptado por el Consejo el 26
de junio de 1991 ( Decisión 91 /314/CEE) persigue el
desarrollo económico y social del Archipiélago, palian
do los efectos negativos que pudieran derivarse de su
integración en el territorio aduanero de la Comunidad
y de la plena aplicación del conjunto de las políticas
comunes .

1.3 .
En la propuesta de la Comision, que constituye
un Reglamento marco, se contemplan, por tanto, medi
das para facilitar el abastecimiento de algunos produc
tos agrarios —tanto para el consumo como para la
industria transformadora— y medidas para favorecer
el desarrollo de determinadas actividades agrícolas y
ganaderas .

1.4.
En este sentido, el Comité estima del máximo
interés las medidas tendentes a reducir, de una manera

sostenida, los precios pagados por el usuario final,
manteniendo, al mismo tiempo, la actividad productiva
y el empleo en la cota más alta posible.
1.5 .
Por ello , el Comité desea subrayar la importan
cia de las medidas de fomento del consumo de produc
tos obtenidos localmente así como de la productividad y

competitividad de los sectores agrario y agroindustrial :
propiciando un desarrollo endógeno en un marco más
equilibrado y diversificado que el actual .

2.1.1 .
Con objeto de aclarar más el alcance de la
ayuda, el Comité estima que debería explicarse el sen
tido exacto del término « localmente ».

2.1.2. Independientemente de lo anterior, no parece
conveniente establecer una ayuda únicamente para la
leche de vaca; por las mismas razones y para conseguir
los mismos objetivos, indicados en el artículo, se pro
pone la aplicación de la ayuda también a la leche de
cabra recogida por las centrales lecheras .
2.2 . Artículo 15

2.2.1 . En el punto 1 (segundo párrafo) el Comité
entiende que sería suficiente que los programas de ini
ciativas de ayuda se aplicaran por un período mínimo
de dos años .

2.2.2. Tanto en el segundo párrafo del punto 2 como
en el segundo párrafo del punto 3, debería volver a
precisarse que se trata de una ayuda comunitaria .
2.2.3 .
Dada la enorme importancia que el cultivo del
plátano tiene en el Archipiélago Canario, el Comité
desea subrayar la urgencia de la adopción de las medi
das necesarias en favor de este sector .

2.3 . Artículo 17

2.3.1 .
Dadas las especiales circunstancias que concu
rren en el desarrollo de la mayor parte de los cultivos
actuales de las Islas Canarias, el Comité estima que
sería conveniente no limitar el estudio económico de

análisis y prospección a las frutas y hortalizas transfor
madas .

2.4 . Artículo 18

acuerdo con la propuesta de la Comisión y apoya

2.4.1 .
El símbolo gráfico debe poder ser utilizado
tanto para los productos vegetales como para los pro
ductos de origen animal . Por lo tanto, el Comité
entiende que la ubicación idónea de este artículo no es
en el Título III, sino quizás en el IV .

sin reservas las iniciativas conducentes a paliar los
inconvenientes de la situación específica del Archipié

2.5 . Artículo 20

1.6 .

En definitiva , el Comité está básicamente de

lago Canario y las carencias y limitaciones a las que se
enfrenta su producción agraria, si bien desea hacer
algunas observaciones concretas .

2.5.1 . En el punto 1 , el Comité opina que ya es
suficiente que sea necesario, para beneficiarse de la
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ayuda, cumplir los requisitos indicados en los apartados
a) y b). No debería exigirse, por tanto, la denominación
de v.c.p.r.d .
Artículo 25

2.6 .
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e) inversiones relativas a la recepción o a la vinifi
cación de uvas producidas en Canarias , para la
producción de vinos de mesa . »
2.7.3 .

Todo esto, a condición de que los productos

transformados y/o comercializados se destinen al mer

2.6.1 .

El Comité propone trasladar este artículo al

cado interior de las Islas Canarias .

Título II .
2.7 .

Artículo 27

2.7.1 . En el apartado e) del punto 1 , el Comité pro
pone que, al final , se añada :
«... por encima de las necesidades del mercado
regional »;
2.7.2 .
El Comité propone incluir un punto 7, con la
redacción siguiente :
« 7. La Comisión se compromete a examinar las
peticiones justificadas por parte de las autoridades
españolas con el fin de acordar las ayudas comunita
rias en aplicación del Reglamento ( CEE) n° 866/90
en los casos siguientes, actualmente excluidos en
virtud de la Decisión de la Comisión 90/342/ CEE
relativa al establecimiento de los criterios de selec

ción , es decir :

a) inversiones relativas a los almacenes frigoríficos

para productos congelados o refrigerados;
b) inversiones que ocasionen un aumento de la
producción de tomates concentrados;
c) inversiones en los sectores de leche de vaca y los
productos de esta leche, que causen un aumento

de la capacidad de utilización de la leche e
inversiones relativas a la mantequilla y al polvo
de suero destinado a la alimentación del ganado;

2.8.1 . El régimen Específico de Abastecimiento debe
responder al doble objetivo de atender las necesidades
del mercado regional en las mejores condiciones de
calidad y precios, potenciando al mismo tiempo la
actividad industrial y las producciones locales . Por ello,
se considera necesario que la gestión de dicho Régimen
Específico de Abastecimiento se inspire en los siguientes
principios :

a) Retirada del Régimen de aquellos productos para
los cuales los sectores productivos regionales estén
en condiciones de satisfacer las necesidades del mer
cado .

b) Preferencia a los sistemas de aprovisionamiento que
generen mayor actividad económica interna, como,
por ejemplo, terneros para engorde, frente a carne
de vacuno fresca o refrigerada.
c) No discriminación de los productos locales, estable
ciendo las ayudas a la producción local y las ayudas
al suministro de materias primas para la industria
local, a un nivel más alto o al menos equivalente,
en su repercusión final en los precios al consumo,
a las ayudas establecidas para los productos concu
rrentes .

2.8.2.
En coherencia con lo expuesto en el punto
precedente y considerando las competencias que en
materia económica, comercial, agrícola e industrial
tiene la Comunidad Autónoma de Canarias, se consi

cidad de sacrificio de porcinos, bovinos o aves

dera imprescindible que la gestión y el control de las
ayudas y del balance previsional del abastecimiento
sean realizados directamente por el Gobierno de Cana

de corral ;

rias .

d) inversiones que produzcan un aumento de capa

Hecho en Bruselas, el 27 de mayo de 1992.
El Presidente

del Comité Económico y Social
Michael GEUENICH
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Dictamen sobre la propuesta de Reglamento (CEE) del Consejo sobre medidas especiales en
favor de las Azores y Madeira, relativas a determinados productos agrarios
(92/C 223/23 )

El 22 de abril de 1992, de conformidad con el articulo 198 del Tratado constitutivo de la
Comunidad Económica Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social

sobre la propuesta mencionada .

El Comité Económico y Social decidió encomendar al Sr. Bento Gon^alves, ponente general,
la preparación de los trabajos en la materia .
En su 297° Pleno (sesión del 27 de mayo de 1992), el Comité Económico y Social ha aprobado
por unanimidad el siguiente Dictamen.
El Comité acoge favorablemente la propuesta de Regla
mento que incluye las medidas especiales en favor de las
Azores y Madeira, relativas a determinados productos
agrarios, por las siguientes razones :

— régimen específico de abastecimiento,

a) Las medidas propuestas contienen lo esencial de las
propuestas formuladas por el Comité en su dictamen
sobre el Programa Marco « POSEIMA » (*), apro
bado por unanimidad en su Pleno del 30 de mayo

— derogaciones de carácter estructural,

— medidas en favor de las producciones agrícolas
de las Azores y Madeira,

— disposiciones específicas en el ámbito veterinario
y fitosanitario .

de 1991 .

b) El Comité se congratula por el contenido de la
propuesta del Consejo en lo que se refiere a la
componente agrícola del POSEIMA desarrollada en
las siguientes ramas :
f 1 ) DO n° C 191 de 22 . 7 . 1991 .

c) Todas las medidas ahora propuestas constituyen
para el Comité motivo de satisfacción al ver incluido
en esta propuesta de Reglamento lo esencial del
contenido de sus dictámenes sobre POSEIDOM y
POSEIMA, así como de su documento informativo
sobre las zonas Insulares Desfavorecidas aprobado

por unanimidad en su Pleno del 2 de junio de 1987 .

Hecho en Bruselas, el 27 de mayo de 1992.
El Presidente

del Comité Económico y Social
Michael GEUENICH
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