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II

(Actos jurídicos preparatorios)

COMITÉ DE LAS REGIONES

Dictamen del Comité de las Regiones sobre «La evaluación de las consecuencias financieras y
administrativas de los actos legislativos de la UE para las entidades regionales y locales»
(96/ C 126/01
Antecedentes

El 5 de diciembre de 1994, la Mesa dio su visto bueno a que la Subcomisión 1 elaborase, por
iniciativa propia, un documento de principio sobre la evaluación de las consecuencias
financieras y administrativas para las entidades regionales y locales de los actos legislativos de
la Unión Europea . El Sr. Joakin Ollén fue nombrado Ponente por la Subcomisión 1 . Asimismo,
se encomendó a esta última la elaboración de un documento descriptivo de las estructuras
administrativas y financieras de las entidades locales y regionales de los Estados miembros .
De esta última tarea se está encargando separadamente un grupo de expertos . Dicho documento
tiene una gran importancia porque servirá de base al documento de trabajo sobre las
consecuencias financieras y administrativas de los actos legislativos de la UE .
En su 10° Pleno celebrado los días 15 y 16 de noviembre de 1 995 ( sesión del 15 de noviembre),
el Comité de las Regiones ha aprobado el siguiente dictamen .
EL COMITÉ DE LAS REGIONES ,

— Considerando el Tratado constitutivo de la Unión Europea y, en particular , su Artí
culo 198 C;

— Vistas las declaraciones anejas al Tratado de la Comunidad Europea relativas al modo en
que deben tenerse en cuenta las consecuencias en términos de costes y de efectos sobre el
medio ambiente;

— Visto el Reglamento Financiero de la UE;

— Vista la Carta del Consejo de Europa sobre autonomía local ;
— Visto el dictamen del Comité de las Regiones de 21 de abril de 1 995 relativo a la revisión
del Tratado de la Unión Europea ;

A. El Comité de las Regiones hace suyos los criterios recogidos en el Tratado de la Unión
Europea y, concretamente, en el Artículo 3 B relativo al principio de subsidiariedad .

B. Cualquier carga , ya sea financiera o administrativa , que deba asumir la Comunidad , los
gobiernos nacionales , autoridades locales, agentes económicos y ciudadanos , debe reducirse
al mínimo y deberá ser proporcional al objetivo expresado en el instrumento jurídico . Las
medidas de la Comunidad deberán permitir al nivel nacional un margen de decisión lo más
amplio posible . Las normas comunitarias por lo general deberán ser mínimas . Las normas

comunitarias deberán ser lo más simple posibles . Ceteris paribus conviene conceder la
preferencia a las directivas frente a los reglamentos y a las directivas marco frente a las
medidas más detalladas .
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C. Según las Declaraciones anejas al Tratado, las repercusiones de los costes y de los efectos
sobre el medio ambiente deben tenerse en cuenta del modo siguiente : « La Conferencia
destaca que, por lo que respecta a sus propuestas legislativas, la Comisión , basándose, en
su caso, en las consultas que estime necesarias y mediante el fortalecimiento de su sistema
de evaluación de la legislación comunitaria, seguirá teniendo en cuenta los costes y los
beneficios para las autoridades públicas de los Estados miembros y para el conjunto de los
interesados ». « La Conferencia toma nota del compromiso de la Comisión en el marco de
sus propuestas y del de los Estados miembros en el contexto de su aplicación , de tener
plenamente en cuenta los efectos sobre el medio ambiente, así como el principio del
crecimiento sostenible ».

D. El Reglamento Financiero de la UE señala que los actos legislativos de la UE deben incluir
la evaluación del impacto para el presupuesto de la UE. Sin embargo, no se requiere ningún
informe sistemático de las repercusiones para los presupuestos nacionales, regionales y
locales .

E. La Comisaria Monica Wulf-Mathies señaló ante el Pleno del 21 de abril de 1995 que la
Comisión se propone reforzar el papel consultivo del Comité de las Regiones, previéndose
la consulta sobre unos cuarenta asuntos que figuran en el programa de trabajo de la
Comisión . Muchos de dichos asuntos no pertenecen a los ámbitos en los que la consulta al
Comité de las Regiones , según el Tratado de la UE, es obligatoria .

F. El Pleno del Comité de las Regiones del 21 de abril de 1995 se pronunció sobre la próxima
revisión del Tratado de la UE . Entre las propuestas figura la de extender la consulta
obligatoria al Comité de las Regiones a determinados ámbitos . Asimismo, se dice que las
medidas tomadas por la Unión Europea con un evidente impacto financiero sobre los
niveles regional y local deberían ser objeto de una evaluación minuciosa antes de su
aplicación .
Introducción

1.

Los actos legislativos de la UE tienen un impacto

— Los propios procedimientos administrativos de la UE
pueden acarrear gastos administrativos adicionales
para las entidades locales y regionales .

financiero directo o indirecto sobre las entidades locales

y regionales . El presente documento sugiere distintos
modos en que se pueden tomar en cuenta dichas
consecuencias antes de adoptar una decisión en el
proceso decisorio de las instituciones en la UE. Las
consecuencias pueden presentarse del siguiente modo :
— Diversas normas de la UE tienen por objeto asegurar
la libre circulación de mercancías , personas, servicios
y capital . Dichas normas pueden tener efectos
positivos a nivel regional y local en los Estados
miembros .

2.
El cumplimiento de los objetivos de los actos
legislativos de la Unión Europea a menudo depende de
los recursos financieros y de los medios administrativos
de los órganos de las entidades locales y regionales .
Dado que resulta imprescindible que las decisiones
comunitarias se lleven a la práctica , las posibilidades
de éxito aumentarán si la UE tiene en cuenta las

consecuencias para las entidades locales y regionales .
De este modo , mejorará la calidad de las decisiones
comunitarias, facilitándose la aplicación y el cumpli
miento .

— Las normas de contratación pública , destinadas a
aumentar la competencia , pueden implicar una
reducción de costes para las autoridades locales y
regionales .
— La armonización de normas implica que se reduzca la
necesidad de contar con diversas normas nacionales y
puede facilitar la simplificación a nivel local y
regional .
— En muchos casos , los Estados miembros transfieren

la responsabilidad de las consecuencias prácticas de
los actos legislativos de la UE a las entidades
regionales y locales , lo que puede llevar aparejado
una carga financiera directa para dichos entes .
— Los actos legislativos de la UE pueden tener conse
cuencias en las estructuras administrativas de las

entidades locales y regionales por las exigencias
que imponen en materia de procedimiento , de
comunicación , etc .

3.
El presente documento examina exclusivamente
las repercusiones a nivel regional y local , pero no a nivel
nacional . Cubre toda la legislación de la UE, tanto
reglamentos como directivas , pero sólo los que tienen
consecuencias financieras y administrativas importantes
para las entidades locales y regionales . Los libros verdes ,
los libros blancos y los planes de inversión también
pueden contener dichas propuestas .

4.

Mediante los Fondos estructurales la UE está en

posición de apoyar el desarrollo local y regional en los
Estados miembros . La aplicación de estos programas ,
que en muchos casos se basa en una relación directa con
las entidades locales y regionales , no se aborda en el
presente documento . En varios Estados miembros , no
obstante, esta relación no está suficientemente
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desarrollada . A este respecto , conviene que se tengan en
cuenta las modificaciones en el proceso, por ejemplo ,
las disposiciones de la UE que exigen que los niveles
local y regional estén representados en los comités de
control de los Fondos estructurales . Una exigencia
equivalente debería figurar para los proyectos individua

les en los programas de ayuda agrícola .
5 . El presente documento no cubre la revisión de los
actos legislativos de la UE existentes con el fin de
simplificar la aplicación para las entidades regionales y
locales . El Comité de las Regiones examinará este asunto
en un documento de iniciativa específico .

Ejemplos de las consecuencias financieras y administra
tivas de los actos legislativos de la UE
6.
Durante los últimos años , la legislación de la UE,
en numerosos sectores , ha tenido un impacto financiero
y administrativo considerable sobre las entidades locales
y regionales . Dichas entidades son las responsables de
una parte importante de los servicios y empleos en
muchos Estados miembros . Los ejemplos que se citan a
continuación no pretenden ser exhaustivos . Como se
dijo en la introducción , las consecuencias pueden ser
tanto positivas como negativas . Lo que sigue es un
resumen de algunos ejemplos ; en el anexo se recoge una
descripción más detallada .
7.
La directiva sobre los contratos públicos de servi
cios puede tener consecuencias positivas al reducirse los
costes debido a un aumento de la competencia . No
obstante, la competencia también puede incrementar el
trabajo administrativo debido a que los valores umbral
son bajos y a que los préstamos en el sector público no
pueden realizarse con la habitual en el sector privado .
La venta parcial de empresas de propiedad pública
también puede ser complicada .
8.
La Directiva sobre traspasos de empresas puede
complicar la subcontratación en unas condiciones
comercialmente sanas . Se prevé que la Directiva sobre
las condiciones de tiempo de trabajo en materia de
trabajo a tiempo parcial genere fuertes aumentos de los
costes . La directiva sobre ayudas técnicas en el hogar
generará costes adicionales importantes mientras que
la directiva sobre los controles a la importación de
productos alimenticios implicará la puesta en marcha
de nuevos procedimientos y de nuevos métodos de
medida .

9.

La Directiva sobre la calidad de las aguas de baño

implicará , en efecto , en la nueva propuesta una serie de
simplificaciones , pero también nuevas exigencias de
análisis cuya realización es muy costosa y que ocasiona
rán trabajo administrativo . La Directiva sobre la calidad
de las aguas destinadas al consumo humano requerirá
la sustitución de los sistemas de aprovisionamiento del
agua . Los costes considerables relacionados con esta
exigencia puede que hagan necesario algún tipo de
financiación de carácter comunitario . Dichos ejemplos
se describen con más detalle en el Anexo I.

N° C 126/3

Observaciones

Principios

10 .
La legislación de la UE puede facilitar las activida
des del sector público a nivel regional y local , pero
también encarecerlas y originar problemas de aplicación .
Desde el punto de vista del Comité de las Regiones, el
Consejo y la Comisión Europea no deberían tomar
decisiones sin haber estudiado previamente las conse
cuencias que éstas puedan tener .

11 . Dado que en el futuro la Comisión Europea
presentará nuevas propuestas , el Comité de las Regiones
opina que deberían introducirse, cuanto antes , nuevos
procedimientos de trabajo en la UE, a fin de aclarar las
consecuencias que pueda tener la nueva legislación de
la UE en los niveles local y regional .
12 .
Esta clarificación es necesaria por tres motivos
principales :

A. En primer lugar, sería conveniente que las autorida
des locales pudieran desempeñar sus funciones de
forma eficaz, es decir, sin la remora que supone
una legislación excesivamente detallada , ni a nivel
nacional ni a nivel de la UE .

B. En segundo lugar , urge mejorar la información
acerca de la situación en los niveles local y regional ,
a fin de aumentar la calidad de las decisiones
comunitarias .

C. Por último , la eficacia y el cumplimiento de las
directivas de la UE mejorará cuando tengan una
sólida base local .

13 .
En la actualidad , las repercusiones económicas
de la legislación de la UE se perciben demasiado
tarde; dichas consecuencias no se conocen hasta su

incorporación en la legislación nacional o su aplicación
a través de acciones prácticas en los niveles regional y
local .

14.
Es preciso modificar los métodos de trabajo de
tal modo que pueda analizarse con tiempo suficiente el
impacto de las propuestas e incrementar así la eficacia
del trabajo de la Comisión Europea . Por consiguiente,
las previsiones sobre las consecuencias de la propuesta
para las autoridades locales y regionales deberían presen
tarse antes de adoptarse la decisión .

15 .
Hay que subrayar que el impacto de la legislación
de la UE puede variar de un Estado miembro a otro , en
función de las diferentes competencias de sus autoridades
locales .

16 .

Las autoridades regionales y locales varían en

número y tamaño de forma significativa de un Estado
miembro a otro . Existen alrededor de 80 000 entidades

locales . El númerode entidades regionales es de alrededor
900 .
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La financiación de las autoridades locales también

varía enormemente. La parte del gasto local financiada
con los ingresos obtenidos por impuestos de las autorida
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E. El impacto medioambiental , de acuerdo con la
Declaración del Tratado de Maastricht (las propues
tas deben tener en cuenta dicho impacto).

des locales varía de forma substancial .

18 .

La estructura administrativa descentralizada de

F. Los obstáculos a la competencia . La formulación

de ciertas normas puede limitar la competencia,

los Estados miembros hace que las funciones de las

ejerciendo efectos perjudiciales .

autoridades locales sean considerablemente diferentes .

El reparto de responsabilidades entre las autoridades
nacionales , regionales y locales varía de un Estado
miembro a otro , al igual que las estructuras financieras
y administrativas .

19. Es preciso respetar y tener en cuenta estas diferen
cias al presentar propuestas legislativas . No parece
deseable armonizar las actividades , los métodos de

financiación y las funciones de las autoridades locales y
regionales . El desarrollo de la UE no debe imponer
un marco predeterminado a los Estados miembros ,
partiendo de la idea de que las autoridades locales y
regionales operan del mismo modo en todos los Estados
miembros .

20.
Por consiguiente, el procedimiento de toma de
decisiones debería completarse de modo que el Comité
de las Regiones asuma la responsabilidad de garantizar
que las consecuencias en los niveles regional y local
queden suficientemente clarificadas antes de que el
Consejo aborde las propuestas .

Nuevos métodos de trabajo en la UE

22. El Comité de las Regiones pide que cuando se
informe sobre las consecuencias financieras y adminis
trativas para las entidades regionales y locales se respeten
los nuevos principios , que se enumeran a continuación .
23 . El Comité de las Regiones reitera su punto de
vista de que el Comité de las Regiones debería ser
el responsable último de la tarea de evaluar si las
consecuencias financieras y administrativas para las
entidades locales y regionales han sido descritas de
forma satisfactoria y exacta en las propuestas de la
Comisión Europea .

24.

A. En su diálogo anual sobre las consultas al Comité de

las Regiones a lo largo del año, la Comisión Europea
y el Comité de las Regiones abordarán , en particular ,
los asuntos que tengan importantes consecuencias

Factores necesarios para evaluar las consecuencias
financieras y administrativas
21 .
A fin de posibilitar la evaluación de las consecuen
cias financieras y administrativas para los Estados
miembros , es preciso , por lo general , que el fundamento
de la decisión aclare los siguientes aspectos . Los factores
que precisen aclaración deberán ser objeto de mención
en cada caso individual :

A. Aumento de costes derivado directamente de la

propuesta de directiva en los niveles local y regional
en los países interesados , expresado en forma de
costes totales o en relación con los grupos sociales

financieras en los niveles local y regional .

B. Durante la fase preparatoria , la Comisión Europea
será la responsable de informar sobre las consecuen
cias para las entidades regionales y locales .
C. La Comisión Europea deberá consultar al Comité de
las Regiones sobre la posibilidad de cooperar durante
la fase preparatoria .

D. El Comité de las Regiones será el responsable último
en la tarea de evaluar si las consecuencias han sido

descritas de forma satisfactoria y exacta a fin
de crear un fundamento que permita tomar una

afectados debido a cambios en la obligación de

prestar determinados servicios o a cambios en los
costes de producción (por ejemplo , para el mercado
laboral). Los aumentos de costes causados indirecta

mente por la aplicación de la directiva propuesta :
controles , contabilidad , informes , etc .

B. La reducción de los costes que genera la racionaliza
ción de las disposiciones administrativas , financieras
y jurídicas que obstaculizan el desarrollo y el funcio
namiento de la actividad local y regional ( por
ejemplo , sistemas de control más sencillos o controles
efectuados en otro país ).
C. Un aumento de los ingresos debido al incremento de
la base imponible como consecuencia , por ejemplo ,
de una tasa de empleo más elevada , mayores posibili
dades de facturación , ingresos más seguros debido a
la mejora de los procedimientos .
D. Un descenso de los ingresos como consecuencia de
una base imponible más reducida o de la limitación
del derecho a imponer exacciones .

Por lo tanto , se propone el siguiente procedi

miento de trabajo :

decisión .

E. Cuando el Comité de las Regiones considere que la
valoración del impacto se aleja de la realidad de
un modo significativo , se le deberá conceder una
ampliación del plazo , por ejemplo , para que pueda
consultar a los representantes de las autoridades
regionales y locales en los Estados miembros .
Programa de consultas

25 .

El procedimiento de trabajo que se propone es el

siguiente :

A. En su diálogo anual , la Comisión Europea y la Mesa
del Comité de las Regiones , deberán elaborar un

programa de consultas al Comité de las Regiones .
Este programa debería precisar con exactitud las
cuestiones que requieran un examen especialmente
profundo en el marco del nuevo procedimiento de
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trabajo que se propone, a fin de concretar las
consecuencias financieras y administrativas en los
niveles local y regional . Esta categoría debería
componerse exclusivamente de cuestiones que tengan
importantes consecuencias financieras para las auto

las Regiones o en el Pleno antes de que la Comisión
haya remitido al Comité de las Regiones la propuesta
de que se trate. Para ayudar a los ponentes en sus
trabajos, éstos deberían estar designados tan pronto
como se haya aprobado el programa de consultas .
Para cada caso específico habría de decidirse si el
ponente en cuestión debería representar también al
Comité de las Regiones en las primeras consultas

ridades locales y regionales .

B. El Comité de las Regiones debería informar a los
representantes de las autoridades locales y regionales
de los Estados miembros sobre el programa de
consultas , a fin de que dispongan de tiempo suficiente
para preparar sus observaciones sobre los asuntos que
sean objeto de un examen especialmente detallado.

N° C 126/5

detalladas llevadas a cabo con la Comisión .

27 . La Comisión es , en general , responsable de prever
que las repercusiones de sus propuestas se especifiquen
de modo satisfactorio antes de alcanzarse las fases

C. Al examinar el programa de consultas, el Comité de
las Regiones y la Comisión Europea deberán ponerse
de acuerdo sobre la medida en que los representantes
del Comité de las Regiones pueden contribuir a
esclarecer en el momento oportuno las consecuencias
para los niveles local y regional. Esta evaluación
debería efectuarse en función de cada caso individual .

subsiguientes del proceso decisorio en las instituciones
de la UE. Por ello, debería exigirse de la Comisión que,
al preparar sus propuestas , señale todos los aspectos
pertinentes , sin olvidar hacer una evaluación de las
consecuencias que podrían derivarse para las entidades
locales y regionales .

La Comisión Europea debería tener la obligación
de consultar al Comité de las Regiones sobre la

cooperación durante la fase preparatoria .
D. A este respecto , el Comité de las Regiones insiste en
que todas las autoridades locales y regionales que
aporten una participación financiera a los programas
generados por los fondos comunitarios estén implica
das en el proceso nacional de utilización de dichos
fondos .

26 . La cooperación con el Comité de las Regiones
durante la fase preparatoria podría efectuarse de distin
tas formas :

A. El Comité de las Regiones podría ofrecer a la
Comisión expertos , que representarían a las autori
dades locales y regionales . Asimismo, estos expertos
podrían cooperar incluso en aquellas propuestas
sobre las cuales no esté prevista la consulta al Comité
de las Regiones pero que podrían tener ciertas
consecuencias .

B. El Comité de las Regiones podría constituir grupos
de estudio conjuntos con la Comisión Europea con
el fin de realizar evaluaciones sobre las consecuencias .

C. El Comité de las Regiones podría nombrar a un
representante que estaría a disposición de la Comi
sión Europea a fin de realizar consultas detalladas por
anticipado . En tal caso , las acciones del representante
deberán estar firmemente ancladas en la comisión

pertinente del Comité de las Regiones , habida cuenta
de que las condiciones varían de un Estado miembro
a otro .

28 .
El Comité de las Regiones debería tener la
responsabilidad última a la hora de evaluar si las
repercusiones financieras y administrativas a nivel regio
nal y local han sido especificadas de modo satisfactorio
y objetivo por la Comisión con anterioridad a la decisión
del Consejo . En consecuencia , el Comité de las Regiones
debería examinar atentamente los datos presentados
por la Comisión y evaluar si resulta necesario elaborar
un informe adicional . En dicho caso, debería concederse

al Comité de las Regiones un plazo más amplio . Ello
sería especialmente necesario en caso de que debiera
recabarse información complementaria de las entidades
regionales y locales de los Estados miembros si ello no
se hubiera hecho ya en la fase preparatoria .
29 .
El tiempo necesario para realizar las evaluaciones
en cuestión es siempre el mismo , independientemente de
quién solicita la información y sin tener en cuenta en
qué momento ello ocurre en la fase de preparación de la
propuesta . Por ello , el Comité de las Regiones debería
tener la responsabilidad última de garantizar que se ha
recabado la información adecuada de las entidades

regionales y locales de los Estados miembros — si es
posible para uno de los Estados miembros .

30 . El Comité de las Regiones desea señalar que la
DG XXII ha contraído una especial responsabilidad
para tratar todos los asuntos relacionados con las
pequeñas y medianas empresas ( PYME). Como órgano
específico de los intereses regionales y locales , el Comité
de las Regiones considera normal que se le otorgue el
nuevo cometido especial propuesto .

D. El Comité de las Regiones podría consultar directa
mente a las autoridades locales y regionales en los
Estados miembros , a fin de obtener una evaluación

más amplia y profunda en los momentos iniciales,
cuando empiecen a sentirse las consecuencias en los
diferentes países .
E. El Comité de las Regiones debería estar representado
por delegados durante la fase preparatoria en la
Comisión . No obstante, la cuestión no debería
tratarse formalmente en una comisión del Comité de

Conclusiones : propuestas de modificación del procedi
miento de toma de decisiones

31 .

Las propuestas hechas más arriba deberían plas

marse en la realización de una serie de cambios en el

procedimiento de toma de decisiones del Consejo . En
este sentido , el Comité de las Regiones recomienda que :

ES
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32. el principio de evaluación de las repercusiones de
la legislación comunitaria para las entidades regionales
y locales quede incorporado en el artículo 190 del
Tratado (disposiciones comunes a varias instituciones);
33 . el Reglamento Financiero establezca el principio
general de que se incluyan las repercusiones financieras
y administrativas para las entidades locales y regionales
en todos los actos de la UE como un elemento a tener

en cuenta en la toma de decisiones ;

34. el Comité de las Regiones sea el responsable
último a la hora de evaluar si se han especificado
de manera satisfactoria y adecuada las repercusiones
financieras y administrativas a nivel regional y local de
modo que puede establecerse una base para tomar
la correspondiente decisión . En su diálogo anual, la
Comisión y el Comité de las Regiones deberían ponerse
de acuerdo sobre un programa de consultas y especificar
las propuestas que pudieran tener importantes repercu
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35 . se confíe al Comité de las Regiones el cometido
adicional ( adicional con respecto a lo que estipula el
artículo 198 C del Tratado ) de especificar las repercusio
nes financieras y administrativas importantes para las
entidades locales y regionales de los Estados miembros
que pudieran derivarse de las propuestas que le hayan
remitido la Comisión o el Consejo o bien de aquellas
cuestiones que el Comité de las Regiones desee tratar
por propia iniciativa ;

36. la Comisión , en el marco del Comité de expertos,
invite y consulte en mayor medida que hasta ahora , a
través del Comité de las Regiones, a representantes
de las entidades regionales y locales de los Estados
miembros ;

37. la Comisión y el Comité de las Regiones adopten
una normativa para especificar las repercusiones finan
cieras y administrativas para las entidades locales y
regionales basándose en los factores descritos más
arriba , y que se aplicaría teniendo en cuenta cada caso
particular .

siones financieras;

Hecho en Bruselas , el 15 de noviembre de 1995 .
El Presidente

del Comité de las Regiones
Jacques BLANC

ANEXO

Ejemplos de repercusiones financieras y administrativas de la legislación comunitaria
La mayoría de las decisiones comunitarias afectan a todos los Estados miembros o a un número específico
de los mismos y tienen repercusiones a nivel local y regional . Por ello , los ejemplos que se ofrecen a
continuación no tienen en absoluto carácter exhaustivo . Tal como se indicó en la introducción , dichas

repercusiones pueden ser positivas o negativas .
Directiva sobre contratos públicos : el incremento de la competencia ha resultado beneficioso al haber
producido una disminución de los costes de bienes y servicios ; no obstante , la normativa en cuestión
también puede acarrear problemas . El valor umbral de la Directiva , establecido en 200 000 ecus , parece
poco elevado y podría suponer un aumento de los trámites burocráticos toda vez que son muy pocos los
contratos cifrados en pequeñas cantidades dirigidos a proveedores de otros países . La experiencia
acumulada hasta la fecha muestra que la Directiva ejerce escasa influencia sobre el comercio
transfronterizo . Por otra parte , se ha observado que los pequeños contratos cercanos al valor umbral
ocasionan un trabajo administrativo desproporcionado por lo que se refiere a procedimientos y a
elaboración de plicas detalladas . Los costes de transacción vinculados a los procedimientos regulares
conformes a las disposiciones de la Unión Europea pueden ser a menudo superiores a los posibles
ahorros . La normativa prescribe que la cooperación a nivel local deberá estar abierta a la competencia .
Con frecuencia no existe un mercado en sentido tradicional para los cometidos obligatorios en cuestión .
Además , los préstamos en el sector público también han de estar sujetos a una oferta competitiva , lo que
no permite alcanzar el mismo ritmo que en las operaciones comerciales normales . Asimismo , la normativa
establece restricciones a los empleados del sector público que deseen crear sus propias empresas , toda
vez que las nuevas empresas deberán recibir el mismo trato que las de los demás empresarios , debiendo
tener en cuenta la oferta competitiva , lo que podría dificultar la venta de partes de empresas de propiedad
pública . Las repercusiones de la Directiva variarán según la medida en que se ponga en práctica en cada
uno de los Estados miembros .
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Directiva sobre traspasos de empresas : En caso de traspasarse una empresa , el comprador deberá respetar
en su integridad los acuerdos relativos al empleo del personal . Ello puede crear problemas al subcontratar
trabajo en términos comerciales correctos . Así , si una actividad revierte al organismo originariamente
responsable, por ejemplo debido a una operación o una calidad defectuosa , se exigirá a dicho organismo
que se haga cargo tanto del personal que fue traspasado originariamente al empresario , y que aún trabaja
para él , como del personal empleado por el propio empresario para el trabajo en cuestión . El 21 de abril
de 1995 el Comité de las Regiones emitió un dictamen sobre la mencionada directiva , señalando que
compartía las reservas expresadas por algunas entidades locales y regionales en cuanto a la propuesta
de extender las obligaciones comunes a los compromisos contractuales, ya que esta medida podría
originar costes considerables a dichas entidades .
Directiva sobre las condiciones laborales para los trabajadores a tiempo parcial : Se prevé que esta
directiva incrementará los costes de las entidades locales y regionales en algunos Estados miembros . Una
primera estimación del aumento de dichos costes se cifra , por ejemplo, en unos 70 millones de ecus para
Suecia y 62 millones aproximadamente para Dinamarca . En estos países la reglamentación se ha resuelto
en forma de acuerdos colectivos entre las entidades locales y regionales y los sindicatos .
Directiva sobre ayudas técnicas en el hogar: Esta directiva prevé que las personas impedidas reciban una
mejor asistencia gracias a ayudas técnicas en el hogar, clínicas , etc . En Dinamarca , los costes
suplementarios derivados se estiman en casi 135 millones de ecus .
Directiva relativa a los controles sobre la importación de productos alimenticios : Las entidades locales
que dispongan de centros de control en las fronteras deberán introducir nuevas formalidades para los
reconocimientos veterinarios y nuevos métodos de medición , por ejemplo para la salmonella. Queda
reducido el ámbito para cubrir los costes mediante gravámenes . Las entidades locales son responsables
de informar sobre el tratamiento de los productos alimenticios que puedan estar contaminados .

Directiva relativa a las aguas de baño : La directiva propuesta , que sustituye a una directiva anterior,
establece normas mínimas para los métodos, la frecuencia y las ocasiones en que deben tomarse muestras
y comprobarse la calidad de las aguas de baño . Las pruebas deberán llevarlas a cabo las entidades

¡ocales . Los días 27 y 28 de septiembre de 1994 el Comité de las Regiones emitió un dictamen ( J ) sobre la

directiva propuesta en el que expresa su preocupación porque algunas pruebas lleguen a ser obligatorias

y señala que las entidades locales y regionales tendrían grandes dificultades para llevar a cabo dichas
pruebas debido a los costes y al trabajo administrativo que ello acarrearía . Por ello , el Comité de las
Regiones insta a la Comisión a investigar las posibilidades de obtener una mayor flexibilidad en lo que
se refiere a las pruebas en cuestión . La Comisión debería considerar asimismo la posibilidad de que las
pruebas resulten menos costosas .
Directiva relativa a las aguas destinadas al consumo humano : La propuesta prevé la obligación de
sustituir las cañerías de plomo o de materiales que contengan plomo . Se estima que dicha medida
afectaría a veinte millones de viviendas y a cuatro millones de dispositivos de suministro de agua . El

gasto que representa la aplicación de la normativa se calcula que alcanzaría casi la cifra de 40 millones
de ecus y repercutiría en el coste del agua para el consumidor y en los presupuestos de las entidades
afectadas .

El 21 de septiembre de 1995 el Comité de las Regiones examinó un dictamen sobre la Directiva
propuesta (2). En el dictamen se afirma lo siguiente: « El Comité de las Regiones estima que es importante
que los parámetros elegidos para garantizar la calidad general de las aguas destinadas al consumo
humano en el conjunto de la Comunidad sean los necesarios y suficientes ».

0 ) DO n° C 210 de 14. 8 . 1995 , p . 53 .
(2) DO n° C 100 de 2 . 4. 1996 , p . 134 .
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Dictamen del Comité de las Regiones sobre «La evaluación de los procedimientos de
adjudicación de los contratos públicos de servicios »
(96/ C 126/02)

EL COMITE DE LAS REGIONES ,

Considerando que la Directiva 92/50/CEE sobre coordinación de los procedimientos de
adjudicación de los contratos públicos de servicios (denominada en lo sucesivo Directiva de
servicios) regula , desde su entrada en vigor el 1 de julio de 1993 , los contratos públicos del
sector de los servicios en la Unión y en los países que han firmado el Acuerdo sobre el EEE , es
decir, Noruega , Islandia y Liechtenstein ;
Considerando que su objetivo es contribuir a la liberalización de los contratos públicos en el
marco de la realización del mercado interior ;

Considerando que ya antes habían entrado en vigor directivas equivalentes para los contratos
públicos de suministros y de obras , y que éstos representan un 15 % (530 000 millones de ecus)
del PIB de la Unión ( sin incluir los nuevos Estados : Finlandia , Suecia y Austria); que los
servicios constituyen una parte considerable de los mismos ;
Considerando que las entidades públicas y empresas que ejercen su actividad en los sectores
denominados de interés general , como son , por ejemplo , los sectores del agua , suministro de
energía , transportes y telecomunicaciones constituyen una excepción importante con respecto
a la normativa común ; que estos sectores están regulados por una Directiva específica ;

Considerando que los servicios se subdividen en dos categorías ; que sólo los servicios incluidos
en la categoría A caen dentro del ámbito de aplicación de la Directiva y que , por lo que a los
servicios de la categoría B , las entidades públicas deben respetar determinadas obligaciones de
comunicación con vistas a su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas ;
Considerando que en la categoría A figuran , entre otras cosas , los servicios , los servicios de
auditorías, los servicios de transportes terrestres , los servicios financieros ( seguros , servicios
bancarios y de inversión ), y los servicios de saneamiento y recogida de basuras ; que la categoría
B incluye los servicios jurídicos , las actividades del sector hotelero y de restauración , los
servicios anexos y auxiliares de transportes , la contratación de personal , los servicios sociales
y sanitarios, las actividades culturales , etc .;
Considerando que sólo están sujetos a las disposiciones de la Directiva los contratos de
servicios de un valor igual o superior a 200 000 ecus (el denominado valor umbral );
Considerando que la Directiva prevé que la Comisión estudie la entrada en vigor de la
Directiva antes del 1 de julio de 1996 ,
ha aprobado , en su Pleno de los días 15 y 16 de noviembre de 1995 ( sesión del 15 de noviembre)
el siguiente dictamen .
Introducción

El objetivo del presente Dictamen del Comité de las
Regiones es examinar el asunto desde una perspectiva
local y regional a fin de que , tras la revisión de la
Directiva de servicios , ésta resulte también para los entes
locales y las regiones perfectamente aplicable y útil para
realizar el mercado interior . A tal efecto, deben primarse
la inteligibilidad y eficacia de la reglamentación .
El Comité de las Regiones considera que la evaluación
de la reglamentación de la UE relativa a la adjudicación
de contratos públicos no puede limitarse a la Directiva
de servicios , sino que también las demás directivas de
procedimiento y la Directiva relativa a los obstáculos
para el ejercicio profesional deben ser examinadas a la

luz de sus consecuencias para los poderes locales y
regionales .

Observaciones generales

1.
Antes de proceder a un análisis de los diferentes
problemas que plantea la Directiva de servicios , debe
determinarse en primer lugar hasta qué punto ésta
contribuye a avanzar en la realización del mercado
interior . El Comité considera que podría concluirse que,
debido a requisitos de orden logístico , o diferencias
culturales y lingüísticas , muchos servicios no pueden ser
prestados de manera razonable por empresas de otros
Estados miembros (a diferencia de lo que sucede en caso
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de fusión o traspaso, o mediante el establecimiento

El bajo umbral actual obliga a realizar licitaciones que

de filiales o de sucursales en los diferentes Estados

no son interesantes para el mercado . De este modo , se
da el caso que , debido al nivel del umbral , entidades

miembros, lo que, sin embargo, no está comprendido
en la noción de realización del mercado interior).

2.

Un factor determinante es el análisis de costes y

beneficios. Es muy posible que la actual Directiva de
servicios no tehga y no pueda tener más que un efecto
marginal para el mercado interior . En todo caso , la
experiencia adquirida hasta la fecha así lo demuestra .
Un efecto tan marginal no puede justificar los costes que
la aplicación de la Directiva trae consigo .
3.

De conformidad con el artículo 43 de la Directiva ,

la Comisión deberá examinar las posibilidades de que
entren en el ámbito de aplicación de la Directiva todos
los contratos públicos de servicios de la categoría B y
analizar cuáles han sido las repercusiones de la prestación
de servicios por parte del propio Estado para una
liberalización real del mercado .

adjudicadoras muy pequeñas siguen teniendo que re
currir, pese a todo , a la Directiva regularmente . Esto
sucede, sin duda , cuando deben sumarse los diferentes
años de un contrato o cuando deben considerarse un

todo los importes de entidades adjudicadoras que actúan
en colaboración . La carga administrativa que suponen
estos procedimientos de adjudicación es demasiado
elevada en comparación con los beneficios que se esperan
obtener .

7.
La Comisión Europea no ha iniciado todavía la
evaluación de la Directiva porque una gran parte de los
Estados miembros ( aproximadamente la mitad ) no la
ha traspuesto aún a la legislación nacional ; la Comisión
no quiere elaborar nuevas normas hasta que la transposi
ción se haya completado . El Comité de las Regiones
considera que esto no tiene por qué ser un obstáculo
para comenzar la evaluación , ya que la Directiva tiene
un efecto directo .

Para ello , deberá partirse de la base de que los servicios
que puedan ser prestados por un ente local o una región
mediante sus recursos propios o un servicio interno en
beneficio de la propia organización queden permanente
mente excluidos del ámbito de aplicación de la Directiva .
De hecho , la cuestión de si una entidad pública quiere
prestar un servicio mediante sus recursos propios o

Experiencia de las administraciones locales y regionales

encomendar su ejecución a terceros es un asunto de
organización , gestión y consideraciones políticas

El mercado interior y la Directiva de servicios

internas .

Asimismo puede hacerse una excepción cuando una
entidad pública quiere prestar un servicio mediante una
empresa propia . También en el ámbito de la adjudicación
de contratos públicos debe aplicarse el denominado
principio de unidad económica .
4. Debe prestarse una atención específica a la privati
zación de los servicios públicos . La aplicación de la
Directiva de servicios no puede obstaculizar este proceso .
Cuando se privatiza una determinada función pública ,
la organización que desempeña esta tarea no está por lo
general inmediatamente preparada para funcionar como
una empresa independiente competitiva . Por ello , en la
práctica es necesario un período de transición de
aproximadamente siete años . La inclusión de una excep
ción en este sentido en la Directiva de servicios podría
contribuir en gran medida a fomentar la evolución hacia
la emancipación o privatización que hoy en día muchos
consideran conveniente .

5.
La Comisión prevé que la revisión de 1996 sólo
introducirá algunas modificaciones de menor importan
cia para adaptarse al Acuerdo GATT que entrará en
vigor el 1 de enero de 1 996 . El Comité de las Regiones
estima que, teniendo en cuenta las consideraciones
expuestas supra, conviene llevar a cabo urgentemente
una evaluación más profunda .
6.
Un elemento importante en la aplicación de la
Directiva es el valor umbral que da lugar al procedi
miento de contrato público .

Además , en la evaluación también puede reflejarse el
hecho de que una serie de Estados miembros no han
traspuesto todavía la Directiva .

8.

En los países en que se aplica , la Directiva ha

tenido efectos sobre los contratos de las administraciones

locales y regionales .
Sin perjuicio de las afirmaciones contenidas en el
punto 12, es cierto que en la mayor parte de los
Estados miembros no han aparecido grandes problemas
a propósito de la distinción que establece la Directiva
entre servicios que entran en el ámbito de aplicación de
la Directiva y servicios al margen del mismo . En general ,
también han funcionado de forma satisfactoria, aunque
un tanto burocrática , las disposiciones relativas a los
procedimientos y la publicación .

9.
Con frecuencia , los poderes públicos tuvieron
dificultades para fijar especificaciones claras que, por lo
demás , no pueden modificarse durante el procedimiento
de adjudicación , excepto en la fase de información . El
pliego de condiciones establecido y la falta de normas
suficientes (definiciones del producto y cualificaciones)
impiden que se establezca una colaboración positiva
entre potenciales poderes adjudicadores y adjudicatarios
potenciales para perfeccionar la formulación del con
trato ( servicio solicitado).

Las normas armonizadas plantean problemas, por ejem
plo, en los sectores de servicios en los que se producen
cambios rápidos , como los servicios que utilizan tecnolo
gía de la información . En muchos sectores de servicios
también resulta problemático elaborar normas de cali
dad claras , sobre todo cuando se trata de servicios
inmateriales y de adjudicaciones de contratos en el sector
sanitario .
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10. No cabe duda que la Directiva ha contribuido a
impulsar la competencia a nivel nacional y ha mejorado
la transparencia en el mercado de los contratos públicos

Ello daría lugar a problemas, jurídicos y de contenido
insuperables . Debe darse la posibilidad de adjudicar

de servicios. No obstante, el fomento de la competencia
en los mercados nacionales no es un asunto que competa
primariamente a la Unión Europea .

organizativa . En la evaluación de la Directiva deberá

Divergencias de aplicación e interpretación

Escasez de contratos transfronterizos

11 .
Al observar las diferentes maneras en que los
diversos poderes públicos nacionales abordan asuntos
similares , puede comprobarse que las prácticas adminis
trativas en la Unión , en lo que se refiere a las competencias
y a las empresas de agrupaciones locales, divergen

demuestra que se han celebrado muy pocos contratos
con prestadores de servicios de otros países y que la

contratos para cada proyecto y para cada subdivisión

incluirse un examen más a fondo de este punto .

14.

La experiencia en la aplicación de la Directiva

considerablemente .

Directiva ha tenido un efecto muy limitado en los

Debería realizarse un estudio comparativo para dilucidar
si esta situación contribuye a crear diferentes condiciones
de competencia para las empresas de los Estados

buido, por tanto, de manera particular a la realización del
mercado interior . Esta observación ya se ha formulado
antes . Ahora bien , este análisis podría dar una falsa

miembros .

12. Deberá procurarse describir con más claridad que
hasta ahora qué servicios entran y qué servicios no
entran en el ámbito de la Directiva . Los problemas se
derivan en parte del hecho de que la denominación de
un servicio en el Anexo I A de la Directiva es por lo
general mucho más amplia que la descripción de
estas categorías de servicios en la clasificación CPC
(clasificación común de productos de las Naciones
Unidas) que figura detrás del servicio . A juicio del
Comité de las Regiones, la clasificación CPC , que figura
detrás de la descripción de cada servicio en el Anexo I
A , debe ser determinante en lo que al contenido de dicho
servicio . De no ser así , la inclusión de la clasificación
CPC en el Anexo I A no tendría ningún sentido, teniendo

en cuenta que es totalmente inadecuado que una misma
actividad , como por ejemplo « las tareas de pintura »,
pueda considerarse tanto una « obra » como un « servicio ».
Debe suponerse que esto tampoco era el objetivo de la
legislación .
Incluso la utilización de la nomenclatura CPC origina

dificultades que deberían eliminarse. En primer lugar,
la nomenclatura sólo existe en inglés y además la
delimitación en función del contenido es siempre difícil
de realizar .

La utilización de la nomenclatura, cuyo objetivo es
describir de la manera más completa posible e inventariar
todos los servicios posibles a efectos estadísticos, supone
para la Directiva de servicios una ampliación práctica
mente infinita de los elementos que deben ser tenidos en
cuenta en la publicación .

En la definición de los tipos de servicios en cada
inventario de servicios se adoptó la rúbrica « Otros
servicios ». Ello no permite efectuar una delimitación

precisa de los tipos de servicios .
13 . La Directiva plantea algunas cuestiones , entre las
que se incluye qué debe entenderse por « subdivisión en
lotes de un servicio ». Por ejemplo , ¿ debe una entidad
adjudicadora sumar todos los servicios arrendados a
servicios operativos más o menos independientes y, por
consiguiente, sacarlos a licitación como un todo ?

intercambios transfronterizos . La Directiva no ha contri

impresión ya que las empresas extranjeras crean sucursa
les o filiales para responder a las solicitudes de ofertas
de los Estados miembros de que se trate.

Valores umbral demasiado bajos

15 .

El Comité considera que, en el caso de pequeños

contratos de un valor situado en torno al umbral actual

de 200 000 ecus, los procedimientos requeridos y las
especificaciones detalladas suponen una carga despro
porcionada de trabajo administrativo . Debe estudiarse
en qué medida los contratos que se adjudican con arreglo
a las disposiciones vigentes compensan los costes de
transacción con los posibles ahorros . En este contexto,
debe abordarse también la cuestión de si el aumento del

valor umbral generará un mayor interés transfronterizo .

Cuando es evidente además que estos contratos menores
apenas suscitan el interés de los prestadores de servicios
extranjeros, cabe preguntarse si no convendría aumentar
el valor umbral hasta un nivel que se ajuste totalmente
a los requisitos del mercado interior, pero que no genere
gastos administrativos inútiles para los entes locales y
regionales de la Unión .

Posibles consecuencias para las pequeñas empresas

16 .
El bajo nivel del valor umbral puede acarrear
diversas consecuencias para las empresas . Para el sector
empresarial , el valor umbral actual —demasiado bajo—
contribuye a liberalizar el comercio y fomentar la
competencia sólo teóricamente. Existe el riesgo de que
muchas pequeñas empresas pierdan contratos y deban
soportar mucho más trabajo administrativo por verse
obligadas a participar en un mayor número de licitacio
nes para obtener el mismo número de pedidos que tienen
en la actualidad . Esta evolución contradice directamente

la política de la Unión encaminada a mejorar la situación
de las pequeñas y medianas empresas . Un aumento del
valor umbral incrementaría la transparencia de las
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licitaciones públicas y las haría, por ende, más atractivas
para las empresas .

El Comité de las Regiones propone que en la evaluación
se incluyan los siguientes puntos :

17. Debe examinarse en qué medida pueden estar en
contradicción la aplicación integral de la Directiva de
servicios y las inversiones en el ámbito de las medidas
para atraer empleo . Desde la perspectiva del fomento
del empleo, debe tomarse en consideración la posibilidad
de adoptar medidas que faciliten, apoyen y estimulen el
empleo, que no obstante no bloqueen la realización
ulterior del mercado interior .

18 .

En la Directiva debe prestarse una atención

explícita a la política de privatización . La Directiva no
debe dar lugar a obstáculos para la privatización o la
emancipación .

19. Un procedimiento totalmente público plantea
muchos problemas para determinadas categorías de
servicios ( investigación y asesoramiento de alto valor),
puesto que los costes que entraña la preparación de las
ofertas no se compensan con las probabilidades de
adjudicación , dado el gran número de concurrentes . A
la larga esto induce a algunos licitadores de buena
calidad a abandonar, lo que se traduce en una pérdida
de calidad .
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la adjudicación de contratos públicos y más opciones
para aplicar una modalidad simplificada de licitación .
25 . Evaluación del grado de utilidad de las normas
sobre publicación de la adjudicación por parte de
las entidades adjudicadoras . Estas normas deberán
eliminarse en la medida de lo posible .
26 .

Simplificación en la medida de lo posible de la

nomenclatura CPC .

27 . La participación del Comité de las Regiones en la
evaluación de las repercusiones de la Directiva en los
diferentes Estados miembros para que también se
estudien sus consecuencias a nivel local y regional y se
determinen qué otras modificaciones deberían introdu
cirse .

28 . Es necesario señalar específicamente en la Direc
tiva que los contratos celebrados entre las administracio
nes locales y regionales y las empresas de agrupaciones
locales o regionales no entran en el ámbito de aplicación
de la Directiva , sino que deben seguir considerándose
como de producción interna . También la cooperación
organizativa entre administraciones locales y regionales
debería quedar fuera del ámbito de aplicación de la
Directiva .

20.
Debe llevarse a cabo una revisión del plazo que
se maneja en los contratos de larga duración para
determinar el valor del contrato . Si se busca establecer

una relación justa entre los costes de transacción y el
(posible) ahorro, este plazo debería fijarse preferente
mente en doce meses .
Puntos de discusión

21 .
Aumento del valor umbral para equilibrar los
costes de los contratos y su valor tanto para las empresas
como para las entidades públicas .

22 . Si no se decide la aplicación de un importe umbral ,
deben estudiarse las posibilidades de establecer una
cooperación entre la entidad adjudicadora y los presta
dores de servicios potenciales en el curso del procedi
miento de licitación .

23 . Deben estudiarse específicamente las condiciones
y la manera en las que se podría materializar la

29 .
Es conveniente estudiar la posible creación de
una base de datos europea , de carácter voluntario , que
recopile información sobre los contratos por debajo del
valor umbral para que sirve de complemento a los
procedimientos actuales, en particular si se aumenta el
valor umbral . Esta base debería completarse con datos
relativos a los prestadores de servicios potenciales (índice
de empresas), de modo que la demanda y la oferta
pudieran calibrarse fuera de las procedimientos de
licitación formales .

30 .
Elaboración de orientaciones que garanticen el
pleno uso de la posibilidad que ofrecen las redes
electrónicas en la convocatoria de licitaciones y la
presentación de ofertas . Esto no debe dar lugar a un
aumento de la reglamentación .

24.
Debe otorgarse prioridad a la simplificación de
la Directiva y a la mejora de la información y el
asesoramiento sobre la aplicación de unas normas que
resultan complejas; debe facilitarse el acceso de las
entidades adjudicadoras y prestadores de servicios a la
Directiva mediante la simplificación de la normativa , el
mayor aumento posible de la desreglamentación y el

31 .
En la prestación de servicios , un elemento determi
nante a la hora de la adjudicación es la confianza de la
entidad adjudicadora en la integridad de la persona del
adjudicatario . En concreto, cuando el licitador debe
ocuparse de asuntos en el ámbito financiero o jurídico .
No parece conveniente que los servicios de estas caracte
rísticas se adjudiquen atendiendo a la oferta más baja .
Por lo tanto , en la revisión de la Directiva es importante
examinar de nuevo la posibilidad de excluir determina
dos servicios del Anexo I A. En este caso, los servicios
que figuran en el Anexo I B deberían ser transferidos al

suministro de información eficaz a las entidades públicas

Anexo I A.

cooperación entre el sector público y el sector privado
en la Directiva de servicios .

y (a los ramos de ) prestadores de servicios .

La simplificación debe desembocar, entre otras cosas ,
en la creación de posibilidades de descentralización de

32 .
En lo que respecta a la solicitud de créditos por
parte de las entidades públicas adjudicatarias , los
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plazos de procedimiento de la Directiva son apenas
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financieros no pueden ser dejados fuera del Anexo I A

33 . Los estrictos requisitos sobre la autorización del
procedimiento negociado que figuran en la Directiva
parecen demasiado restrictivos . Así, por ejemplo, la
Comisión reconoce la urgencia como fundamento de
justificación para un procedimiento de negociación

de la Directiva .

sólo en caso de necesidad extrema .

viables . Cuando se solicita un crédito, deber poderse

reaccionarse con rapidez y flexibilidad en el mercado .
En consecuencia , debe examinarse si los servicios

Hecho en Bruselas , el 15 de noviembre de 1 995 .
El Presidente

del Comité de las Regiones
Jacques BLANC

Dictamen del Comité de las Regiones sobre la « Comunicación de la Comisión al Consejo y al
Parlamento Europeo — " Reforzar la política mediterránea de la Unión Europea : propuestas
para el establecimiento de una asociación euromediterránea"»
(96/ C 126/03

El 18 de julio de 1 995 , de conformidad con el artículo 198 C del Tratado constitutivo de la
Comunidad Europea , el Comité de las Regiones decidió elaborar un dictamen sobre la
comunicación mencionada arriba .

La Comisión de Política Social , Sanidad y Cohesión Económica y Social ( Comisión 8 ) fue la
encargada de preparar los trabajos del Comité de las Regiones sobre este asunto (Ponente :
Sr . Chiti ).

En su 10° Pleno de los días 15 y 16 de noviembre de 1995 ( sesión del 16 de noviembre) el
Comité de las Regiones ha aprobado el presente dictamen .
1 . Documentos de referencia

es preciso construir una zona económica fuerte capaz de
contribuir al equilibrio regional de la Unión .

Para la elaboración del presente proyecto el CDR ha
tenido en cuenta los siguientes documentos :

2 . Observaciones generales

Se trata de un área con una elevada densidad demográfica
(los terceros países mediterráneos tendrán 231 millones
de habitantes en el año 2010 y alrededor de 400 millones
el año 2035 ), en la que no es previsible que los actuales
desequilibrios económicos y sociales y las fuentes de
tensión puedan reducirse de forma espontánea . Con la
perspectiva de una asociación euromediterránea , como
está previsto en el documento de la Comisión , es
necesario señalar la diferencia extrema que existe entre
los dos interlocutores del deseado diálogo económico ,
social y cultural . El conjunto de los TPM no constituye
un bloque homogéneo desde todos los puntos de
vista económicos , políticos , culturales y sociales . Estas
disparidades están ligadas a la dimensión , a los recursos
naturales , al nivel de formación de la mano de obra , a
las infraestructuras , a las posibilidades de desarrollo de
los diferentes sectores . El conjunto de TPM constituye ,
pues , un bloque fraccionado , cuya integración regional
constituye una primera necesidad .

La cuenca mediterránea representa , tanto para la Unión
Europea como para sus actuales y futuros estados
miembros , un área de importancia estratégica en la que

Por último , es preciso ser conscientes de que la concep
ción y el respeto de los derechos humanos son diferentes .

— la Comunicación de la Comisión al Consejo y al
Parlamento Europeo de 19 de octubre de 1994, (doc .
COM(94) 427);

— la Comunicación de la Comisión al Consejo y al
Parlamento Europeo de 8 de marzo de 1995 que
responde a la petición de puesta a punto de propues

tas específicas formuladas por el Consejo Europeo
de Essen , (doc . COM(95 ) 72);

— la posición de la Unión Europea redactada por el
Consejo el 12 de junio de 1995 y que se adjunta a
las « Conclusiones de la Presidencia » del Consejo

Europeo de Cannes de los días 26-27 de junio de
1995 (doc . SN 211 /95 ).
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En este área se concentran problemas muy importantes ,
grandes tensiones y conflictos reales . Basta recordar que
algunas de las crisis más importantes que han afectado
a Europa se han generado justamente en el Mediterráneo ,
como la guerra del Líbano, los más importantes conflic
tos del Medio Oriente , la crisis de la antigua Yugoslavia ,
la crisis de Argelia , etc . Es necesario evitar que estas
crisis afecten a la construcción de la Unión Europea
y por tanto resulta realmente necesario y oportuno
cooperar antes , mejor que intervenir después .
Dentro de este marco se valora de forma muy positiva
la realización de los acercamientos de entendimiento

entre Israel y las autoridades palestinas para la consecu
ción de un plan de paz concreto . Por el relieve que tiene
en sí mismo este proceso de paz y por las perspectivas
de cooperación que puede crear, a Europa le resulta
imprescindible, después de haber contribuido a la
definición del diálogo y de la negociación , desarrollar
un papel eficaz de colaboración económica tanto con
Israel como con el pueblo árabe de Palestina .
A pesar de los repetidos e ingentes esfuerzos realizados
por parte de los países europeos y de las organizaciones
internacionales , las mejoras que se han podido constatar
durante estos últimos veinte años en las relaciones

entre los Estados situados en ambas márgenes del
Mediterráneo y las perspectivas de desarrollo de los
países del margen sur han sido inferiores a las expectati
vas . Subsiste un complejo desequilibrio entre ambos
márgenes de la cuenca , que es el origen de los fenómenos
negativos de la emigración , del desempleo , de las
tensiones sociales , de los conflictos religiosos y desgracia
damente, del terrorismo , y que no permiten desarrollarse
plenamente a los elementos de afinidad y de potencial
integración que existen a pesar de todo .

Estos problemas deben afrontarse ahora no únicamente
con medidas políticas , sino con medidas económicas
eficaces para la finalidad del desarrollo .

Los intentos de imponer el desarrollo desde arriba han
fallado constantemente, y hoy en día la única alternativa
eficaz disponible parecer ser la de favorecer un desarrollo
desde la base, como la que se ha llevado a cabo en
el margen norte del Mediterráneo , promoviendo el
crecimiento de los mercados locales y haciendo especial

hincapié en la cooperación descentralizada para el
desarrollo , donde las regiones y las instituciones locales
hayan alcanzado un cierto protagonismo .
Por ello cabe estar de acuerdo en general con la prioridad
definida en el documento de la Comisión Europea , es
decir, crear una zona de estabilidad política y de
seguridad mediante tres frentes de acción prioritaria :
por un lado el apoyo a la transición económica , por otro
el apoyo a un mejor equilibrio económico y social , y
finalmente el apoyo a una integración « regional » o de
área . Aparece especialmente claro un objetivo común y
de gran relieve , como es la realización , antes del año
2010 , de un área de « libre intercambio ». Igualmente
resulta convincente la modalidad gradual de su realiza
ción . A tal fin , también es preciso tener en cuenta las
grandes diferencias que existen entre los terceros países
del Mediterráneo y la Unión Europea desde el punto de
vista del grado de desarrollo . También es importante
la conexión entre aspectos económicos y políticos ,
desarrollo y seguridad con la finalidad de llegar a un
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acuerdo marco global evitando los riesgos de una vuelta
al simple bilateralismo .

La política mediterránea se inscribe en la estrategia de

refuerzo de las relaciones de la UE. Por una parte se
prepara para acoger en su seno países PECO , como Malta

y Chipre, y por otra se propone la mejora de las relaciones
de cooperación con el resto de territorios fronterizos,
como la zona báltica y el resto de la Europa oriental . Por
ello , la política mediterránea es complementaria, tal como
se afirmó en el Consejo Europeo de Edimburgo en abril
del 95 , respecto a la política de apertura hacia los Estados
de Europa central y oriental que por historia y cultura
pertenecen al núcleo europeo .
3 . La asociación euromediterránea : una valoración

3.1 .
En sentido amplio , las prioridades de acciones
propuestas por la Comisión en el ámbito del programa
global mediterráneo resultan estar encaminadas de una
forma adecuada hacia la consecución de los objetivos
económicos y sociales que constituyen la base fundamen
tal de una creciente estabilidad política y de una mayor
seguridad en toda la cuenca mediterránea .

3.2. En el ámbito de este marco global, hay que
resaltar algunos puntos de reflexión y de profundización ,
capaces de favorecer la mejora de la eficacia del programa
completo .

Estos puntos se refieren a :
1 ) La democracia y los derechos humanos

Sobre los temas más generales mencionados en el
documento de la Comisión , es importante la llamada
de atención que se efectúa repetidamente sobre los
problemas de la democracia y los derechos humanos ,
que son requisitos para una relación orgánica de
colaboración y acuerdo . El crecimiento y el refuerzo de
la democracia son condiciones indispensables para el

mismo desarrollo y son esenciales para abrir nuevas
esperanzas y nuevas ocasiones de diálogo en el Medite
rráneo . En este ámbito , estos objetivos pueden conse
guirse únicamente con un refuerzo real de un sistema de
poderes locales y nacionales elegidos democráticamente
y que sean capaces de trabajar concretamente para el
desarrollo económico y social de sus colectividades .

2) Colaboración para la seguridad
Los fenómenos de criminalidad organizada , tráfico de

drogas y terrorismo que afectan también a los países
mediterráneos , comportan graves riesgos para la seguri
dad interior de los Estados de la Unión Europea . Incluso
los resultados positivos de la integración política , como
la supresión de los controles fronterizos , pueden resultar
perjudicados , tal como atestiguan las recientes medidas
francesas . Por ello resulta imprescindible que las cuestio
nes de seguridad interna formen parte de forma sustan
cial de la nueva cooperación euromediterránea .

N0 C 126/ 14

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

Además de este extremo, también parece oportuna la
intensificación de los esfuerzos para moderar la presión
de la inmigración ilegal, respecto a la cual deberían
alcanzarse acuerdos de colaboración para poder efectuar
intercambios de información y para la gestión de posibles
repatriaciones .
3 ) Las dotaciones de recursos

En primer lugar, hay que asegurarse que el programa
mediterráneo cuente con los medios adecuados , en el

marco de la comprometida situación del balance de la
UE y de los Estados miembros, y considerando el resto
de compromisos de la UE En este marco hay que
subrayar que la dotación financiera del programa, en el
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También es preciso un esfuerzo para reconocer, bajo esta
óptica , los instrumentos de intervención más adecuados
para las realidades de los terceros países mediterráneos ,
además de las formas de realización del concurso al

programa del conjunto de los países y de las realidades
regionales y locales de la Unión Europea .
Hay que prestar una especial atención al futuro de estos
programas , que cuentan con el compromiso eficaz de
muchos actores e instituciones de toda Europa y que ya
constituyen un núcleo importante de iniciativas de
cooperación . Por ello , su futuro desarrollo debe estar
garantizado en el marco global de la euroasociación
mediterránea , con la finalidad de evaluar las potenciali
dades de las redes constituidas y sostener en su totalidad
las capacidades de los proyectos ya maduradas .

curso de dos remodelaciones sucesivas ha sufrido una
reducción de los 5 500 millones de ecus del documento

inicial a , los 4 700 millones de ecus del documento del
Consejo de Cannes .

5 ) La cooperación en el campo económico

Así pues , es importante conseguir el apoyo del BEI para
la consecución de estos objetivos . Por otro lado, no
parece probable que la creación gradual de una zona de
librecambio y la consiguiente adopción de medidas para
evitar sus posibles repercusiones negativas y nuevos
desequilibrios en la región y en los países de la Unión
Europea permita por sí sola que el Mediterráneo pueda
salir de una situación de desazón que podría arrastrar a

El papel esencial para el desarrollo de las economías
de los países mediterráneos y del empleo puede ser
desempeñado por las pequeñas y medianas empresas .
En este sentido es necesario tener la capacidad de poner
en marcha una cooperación que involucre a todos los
sujetos afectados , desarrollando formas cada vez más
intensas de colaboración entre empresas europeas y
empresas de los TPM . En esta dirección parece oportuno

todo el continente .

Para alcanzar los ambiciosos objetivos que se ha marcado
la Unión Europea , es necesario , pues , conceder prioridad
a aquellos proyectos experimentales que puedan estimu
lar el desarrollo en determinados sectores y territorios ,
basándose para ello en la cooperación descentralizada y

la puesta en marcha de un esfuerzo común entre la
Comisión Europea , los Estados miembros , las regiones
y las corporaciones locales al objeto de provocar
sinergias favorables merced a iniciativas que contribuyan
eficazmente al desarrollo de la zona mediterránea .

El esfuerzo financiero y organizativo de la Unión
Europea no es por sí sólo suficiente para desencadenar
procesos de desarrollo endógeno en los países mediterrá
neos . Es a través de la asociación de empresas , las
asociaciones económicas sectoriales , las universidades ,

favorecer el nacimiento en los TPM de sistemas locales

de pequeñas y medianas empresas , promoviendo la
transferencia y la realización de « productos comarcales »
( formación , transferencia de tecnología , proceso de
innovación y experimentación , certificación , fases de
comercialización , investigación aplicada ) y la relación

de los mismos con las redes de servicios de los países
europeos . Estos sistemas de pequeñas y medianas empre
sas constituyen un nudo complejo de instituciones ,
valores y conocimientos necesariamente ligados a comu
nidades locales suficientemente organizadas para gestio
nar las relaciones exteriores en las empresas y los
servicios sociales y educativos para los trabajadores
asalariados .

Igualmente, resulta fundamental la cuestión de las
infraestructuras de conexión que representan una condi
ción básica para el desarrollo económico y la intensifica

las regiones y las entidades locales como se podrán
aprovechar las posibilidades de desencadenar los necesa
rios procesos que propicien el desarrollo económico y

ción de las relaciones entre las dos riberas de la cuenca
mediterránea .

social del Mediterráneo .

En el documento de la Comisión Europea parece haberse
infravalorado el papel del turismo , que sin embargo , por
motivos históricos , artísticos , culturales y ambientales
representa un potencial de recursos económicos y de
empleo que se cuenta entre los más importantes , pero
que se desarrolla en un período anual actualmente
limitado y en pocos centros , corriendo el peligro de
agravar problemas en lugar de producir un bienestar
generalizado . En este sentido , también deben concebirse

4) La experiencia de los programas anteriores

Un punto de referencia importante para el refuerzo
de las políticas euromediterráneas lo constituyen las
experiencias, tanto las ya desarrolladas como las que se
encuentran en curso , de los programas mediterráneos
que ya están en marcha ( MED URBS , MED CAMPUS ,

elementos infraestructurales bajo el prisma del principio

MED INVEST , MED MEDIA , MED IMMIGRATION ,
MED TECHNO ). Estas iniciativas han de valorarse con

del desarrollo sostenible .

mucho cuidado en lo que respecta a su operatividad y
eficacia , con la finalidad de entender qué problemas
pueden esperarse de una programación global como la
propuesta por la Comisión .

El turismo es un elemento importante de desarrollo
social y político además de económico , ya que permite
« el reconocimiento de las diferencias » ( culturales , locales
y de forma de vida ). Por tanto , es necesario apoyar un
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turismo « de contacto » con los ciudadanos de diferentes

países. Por otro lado, al ser el turismo un fenómeno
ambivalente, debe afrontarse con una perspectiva global
ya que puede contribuir al desarrollo socioeconómico y
cultural y , al mismo tiempo , a la conservación del
ambiente y de la identidad local o bien a la degradación
y a la pérdida de la misma .
Evidentemente, el desarrollo de las actividades económi

cas tiene una base imprescindible en la formación de los
recursos humanos y en la posterior asistencia de nuevas
iniciativas en términos de servicios importantes y de
información .
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y locales afectadas. En especial, la Comisión debe
garantizar una mejor coordinación de los programas
existentes, una mejor operatividad y los refuerzos
necesarios de las iniciativas productivas de efectos
beneficiosos .

El desarrollo hacia el exterior de las economías, auspi
ciado también por el Comité de las Regiones, debe
llevarse a cabo en sintonía con las exigencias de la
política ambiental . En base al principio del desarrollo
sostenible deberían permitirse ventajas competenciales,
sin descuidar los intereses ambientales elementales

(dumping ambiental ).

6) Los problemas del medio ambiente
7) La concentración urbana

El medio ambiente es un punto de atención extremada
mente delicado en un mar cerrado y especialmente
sensible como el Mediterráneo , amenazado constante

mente por el tránsito de barcos que transportan petróleo ,
gas y productos químicos . Hay que recordar que los
niveles de vigilancia son rebasados ampliamente y que
es necesaria una acción común para garantizar un
umbral mínimo de seguridad .

Se trata de un recurso con un alto riesgo de deterioro ,
que sin embargo hay que salvaguardar con todos los
medios adecuados que sean necesarios , tal como se ha
subrayado en la pasada Conferencia de Barcelona , a
partir de la instalación de una red de instalaciones de
alta tecnología para el control de la navegación (VTS)
que cubra progresivamente todo el Mediterráneo .

Hay que tener el máximo cuidado con los problemas
de los efectos ambientales causados por instalaciones
humanas ; por los excesos de concentración , en el espacio
y en el tiempo, de los flujos turísticos ; y por la utilización
excesiva y a veces inadecuada de los productos químicos
en la agricultura y en la industria . Parecen perfilarse
como decisivos los desafíos planteados por el peligro de
la desertización y por la exigencia de hacer una buena
utilización de un sistema acumulado y racional de los
recursos hídricos .

También deberá tenerse cuidado con la explotación de
los recursos pesqueros del Mediterráneo, con la adopción
de medidas que , teniendo en cuenta la especificidad de
la pesca local , favorezcan la adopción de medidas que
tiendan a una gestión racional del patrimonio pesquero ,
incluso potenciando iniciativas de protección e incre
mento productivo de la faja costera . En este sentido, se
han consolidado hoy las posibilidades de intervención
mediante las barreras sumergidas que ceban las líneas
productivas alternativas (como mejillones y ostras) o de
maricultura off-shore con la integración de la productivi
dad tradicional .

Las iniciativas de investigación y de apoyo referentes al
Mediterráneo , que se encuentran hoy en día extendidas
por toda la cuenca , tienen que poder organizarse bien y
coordinarse en un único nivel de gobierno que no puede
estar representado por otro que no sea la autoridad de la
Unión Europea , que puede desarrollar provechosamente
este papel de acuerdo con las realidades regionales

Uno de los principales problemas de los TPM es el
crecimiento de las grandes ciudades, lo que genera un
aumento exponencial de los problemas económicos y
sociales . Igualmente, en todas las regiones mediterráneas
se registra desde hace algunos años un fenómeno agudo
de litoralización que conduce a una urbanización costera
cada vez más acentuada . Estos fenómenos han producido
y producirán una preocupante modificación de las
relaciones entre ciudades y espacios rurales del paisaje
mediterráneo, y nuevas relaciones en términos de espa
cios naturales y de regeneración hidráulica .
De todo esto se desprende la importancia , por un lado,
de la introducción de modernos sistemas de gestión y de
intervenciones infraestructurales adecuadas en las áreas

urbanas , y por otro lado, del necesario refuerzo de las
políticas rurales . En ambos casos aparece como decisiva
la colaboración entre las ciudades y las comunidades
rurales de los TPM con las ciudades y las comunidades
rurales de Europa .

8 ) Agricultura y territorio rural

El mundo rural y de forma especial la actividad agrícola
desempeñan un papel decisivo en los TPM no sólo desde
el punto de vista económico sino también social y
cultural .

La permanencia de poblaciones en territorios con clima
árido o semiárido , en zonas geográficas difíciles e
insuficientes , a menudo con un nivel mínimo de servicios ,
debe incentivarse para resistir de forma eficaz los daños

provocados por el abandono de tierras y el desequilibrio
debido a flujos migratorios internos y externos . Por ello
es necesario promover acciones que permitan no sólo
garantizar un adecuado nivel de vida a quien desarrolla
su actividad en la agricultura , sino también garantizar
la conservación de los recursos adoptando líneas de
desarrollo sostenibles . Deberán llevarse a cabo iniciati

vas específicas para mejorar el nivel de las estructuras y
de los servicios en el territorio rural , para mejorar la
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eficacia del sistema productivo y comercial agrícola y
alimentario, con el fin de adoptar las tecnologías
(métodos de cultivo , instalaciones de tratamiento, etc .)

que permitan la máxima conservación de los ya escasos
recursos ambientales disponibles .
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países mediterráneos . Estableciendo el reconocimiento
de los derechos y deberes cívicos de los ciudadanos de
los TPM legalmente residentes en la Unión , se trata de
valorar, a tenor de las relaciones que se mantienen con
sus países de origen , la posibilidad de implicación
de éstos ciudadanos inmigrantes como «puente» para
algunas de las acciones previstas en el programa eurome
diterráneo .

9) La cultura y las religiones
Un tema a tratar a fondo es el de la diversidad entre las

culturas de los TPM y la europea . Se trata de diferencias
culturales y religiosas que tienen su fundamento en la
historia y que requieren , sobre todo , el reconocimiento
recíproco y el intercambio de conocimientos para un
diálogo real . Se trata de un diálogo en el que los entes
locales y regionales , las instituciones religiosas , las
instituciones culturales y las universidades tienen un

papel predominante, tendente a revalorizar la riqueza y
la variedad de herencia histórica , pero también a
reconocer una identidad que , durante siglos , ha pervivido
en las culturas que se encuentran en la cuenca mediterrá
nea , dejando en éstas signos indelebles .

Además, debería darse mayor cabida en los programas
conjuntos de ayuda a que en los terceros países mediterrá
neos se imparta una enseñanza que favorezca el desarro
llo de la autonomía de la razón y del espíritu crítico
desde la edad más temprana .
También debe considerarse que el área mediterránea ha
dado vida a las tres principales religiones monoteístas
de la humanidad , entre las cuales es importante que
se desarrollen y prosperen puntos de encuentro , de
entendimiento, de respeto recíproco , mediante el apoyo
a la creación de instituciones científicas , académicas ,

La atención hacia los inmigrantes que ya se encuentran
en las ciudades de la Unión puede permitir al conjunto
del programa un empuje más importante y mayor grado
de eficacia , favoreciendo el conocimiento mutuo tanto

técnico como organizativo; promoviendo relaciones
importantes en lo que respecta a la dirección de
iniciativas de concierto económico y comercial ; y facili
tando el intercambio de ideas y de experiencias en el
campo de los servicios sociales y culturales .

Sin embargo , el problema de la emigración se afronta
desde la raíz por los TPM de origen , no únicamente
sosteniendo los procesos de desarrollo económico, sino
también predisponiendo mejores condiciones de vida .
Incluso en este ámbito la participación de las regiones ,
de los entes locales y de las instituciones europeas
pueden ser importantes para presentar las propias
experiencias en materia de organización hospitalaria , de
servicios territoriales , de asistencia a la infancia y a los
discapacitados , de higiene y prevención , y también
mediante la formación y la asistencia a los formadores .

12) El papel del Comité de las Regiones

culturales , capaces de poner en marcha estos encuentros .

10) El refuerzo y la ampliación de la cooperación

Desde el punto de vista del Comité, el Mediterráneo es
un tema fundamental en el seno de una estrategia que

En términos de método , los objetivos propuestos por la

ha visto crecer la atención de una forma oportuna hacia
las áreas vecinas a la Unión Europea (Europa central y
oriental y el Mediterráneo), y que ha visto crecer
igualmente el papel de cooperación interregional y de

política mediterránea requieren un apoyo por parte de
la cooperación entre las regiones y entes locales del
Norte y del Sur de la cuenca . Este aspecto no aparece
suficientemente considerado , y en cambio es decisivo tal
como se ha visto en la experiencia de cooperación con
las áreas de la Europa central y oriental . La cooperación
también se extiende entre representantes de la sociedad
( ONG , asociaciones económicas y de categoría , movi
mientos sociales , etc .) para poner experiencias en común
y afrontar problemas comunes .

11 ) La orientación de la asociación euromediterránea
hacia los inmigrantes que se encuentran en Europa

Por lo que respecta a este último aspecto hay que
profundizar en el tema de la presencia en los países
europeos de los inmigrantes procedentes de los terceros

cooperación entre los entes locales y las ciudades . Una
prueba concreta de esta atención se ve en el particular
esfuerzo sobre las cuestiones mediterráneas, que ha visto
las dos mayores asociaciones de regiones (ARE) y
entes locales ( CCRE), que son las protagonistas de las
iniciativas de cooperación de Madrid en abril de 1995 y
Barcelona en marzo de este año . La atención hacia estas

áreas vecinas es una verdadera necesidad para las
autoridades regionales y locales ya que muchos de los
problemas económicos y sociales de estas áreas se
desencadenan sobre las autoridades locales europeas.
Basta para darse cuenta de ello pensar en los dramáticos
problemas de los refugiados después del hundimiento
de los países ex-comunistas y de la ex-Yugoslavia
( afrontados sobre todo por Alemania , Austria , Italia y
Grecia ) y las cuestiones de la inmigración de los países
mediterráneos que afectan ya a toda Europa, y que sin
una modificación radical de las condiciones de vida en

los países de origen no dejan de crecer .
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Debido a todos estos aspectos hay un interés directo del

apoyos institucionales, económicos , sociales y cultu

Comité para estar presente con su posición y su punto
de vista en la fase de decisión y de elección , para hacer

rales interesados .

sentir su propia valoración y su voz, a la vista de la
Conferencia de Barcelona , y ser partícipe y protagonista
en la actuación de estas elecciones , con un compromiso
necesario y útil para Europa .

13) Dictamen del Comité de las Regiones sobre la
propuesta de «Reforzar la política mediterránea
de la Unión Europea : establecimiento de una
asociación euromediterránea»

El Comité de las Regiones :

a) Comparte plenamente el parecer sobre la importan
cia estratégica que la cuenca mediterránea asume
para la perspectiva de desarrollo de toda la Unión
Europea y sobre la exigencia primaria de asumir la
paz, la estabilidad y la prosperidad como objetivos
a perseguir en las relaciones entre la Unión Europea
y los terceros países mediterráneos .
b) Afirma que no existe ningún enfrentamiento entre
la ampliación de la UE hacia Europa central y
oriental y la política mediterránea , ya que a pesar de
la diferencia de perspectiva , éstas políticas se integran
en estrategia global de la Unión .
c) Comparte además la propuesta de desarrollar un
proyecto global para una asociación entre Europa y
los países mediterráneos que esté basada en los
objetivos prioritarios de la transición y moderniza
ción económica , del mejor equilibrio social , de
un desarrollo armonioso del mundo rural y la
integración regional que se proponga realizar gradu
almente un área de libre cambio que comprenda a
todos los países de la cuenca .
d) Es partidario de que a la hora de poner en práctica
la asociación euromediterránea la Unión Europea
solicite a las autoridades de los terceros países del
Mediterráneo que se comprometan a instaurar y
respetar en sus países los valores fundamentales de
un Estado de derecho , en concreto, los derechos
humanos , de la mujer, de la infancia , la justicia
social y el Derecho internacional . Estas estrategias
deben basarse en un diálogo que propicie la compren
sión y confianza recíprocas . En este marco se requiere
una atención y un compromiso por parte de todas
las instituciones europeas para la consolidación

de los poderes regionales y nacionales elegidos
democráticamente , sin los cuales no es posible ni el
desarrollo ni la cooperación .
e) Recomienda a la Comisión Europea y al Consejo

Europeo, habida cuenta de las diferencias existentes
entre la Unión Europea y los terceros países del
Mediterráneo , que el programa euromediterráneo
esté dotado de recursos adecuados para los objetivos

propuestos, tanto en el ámbito de los recursos
financieros de la Unión Europea , como promoviendo
la más amplia participación en el programa de

f) Recomienda a la Comisión Europea y al Consejo
europeo que para la ejecución de programa eurome
diterráneo se dé continuidad a la Conferencia euro

mediterránea de Barcelona dotándola de un apoyo
institucional adecuado, en el que participen el
Parlamento, el Consejo de Ministros y representantes
del Comité de las Regiones , y de un secretariado
permanente .

g) Considera que deben incluirse de forma prioritaria
en la colaboración exterior, y por tanto también en la
política euromediterránea, las cuestiones referentes a
la seguridad interior y a la inmigración , teniendo
en cuenta también las amenazas derivadas de la

criminalidad organizada, del tráfico de drogas y del
terrorismo .

h) Propone ampliar lo máximo posible las ocasiones y
las iniciativas de cooperación entre las regiones y
colectividades locales europeas y regiones y colectivi
dades locales de los TPM para concretar el rumbo
de la cooperación descentralizada , consolidando de
esta forma y desarrollando las experiencias ya
abiertas y recogiendo las experiencias positivas de
cooperación llevadas a cabo en las áreas de Europa
central y oriental .

i) Solicita que los programas de cooperación ya en
marcha con los países mediterráneos sean evaluados
posteriormente en el marco global de la asociación
euromediterránea . El CDR solicita específicamente
que INTERREG sirva de referencia para las acciones
de cooperación transfronterizas entre países miem
bros y TPM y países mediterráneos entre sí .

1) Propugna una mayor atención del programa a los
temas de la diversidad cultural y religiosa y el
consiguiente refuerzo de las iniciativas de compara
ción y diálogo , mediante el apoyo a la creación de
todo tipo de instituciones científicas , académicas y
educativas , capaces de facilitar los conocimientos ,
los intercambios y la tolerancia entre los pueblos .
Mas concretamente, pide que se considere, en el
contexto de la asociación euromediterránea, respal
dar la creación , en los TPM , de medios destinados al

desarrollo de una, instrucción pública para permitir,
desde la edad más temprana , la adquisición de
autonomía de razonamiento y de espíritu crítico .

m ) Sugiere el refuerzo de las iniciativas de cooperación
entre los sistemas pequeña y mediana empresa,
contando también con la colaboración de las Cáma

ras de Comercio ; iniciativas orientadas a la mejora

de las infraestructura de unión entre Europa y los
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países mediterráneos; la destinada a la revalorización

amplias zonas de territorio y los problemas generales

turística , incluso mediante una bolsa de cooperación
para el turismo mediterráneo, para favorecer accio
nes de asociación, poniendo en relación peticiones e
inversiones, y finamente proceder a un relanzamiento
global de la oferta mediterránea .

de los procesos de concentración urbana . Con esta

finalidad, se propone la creación de una agencia
mediterránea para el medio ambiente bajo la supervi
sión de la Comisión Europea y de los terceros países
participantes en la Conferencia euromediterránea de

Barcelona, abierta a la adhesión de las regiones
n) Subraya la importancia fundamental de la educación
en todos sus aspectos como una de las mayores
fuentes del desarrollo tanto para los países beneficia
rios como para los inmigrantes presentes en Europa.
El CDR está de acuerdo en que la Comisión subraye
la importancia del apoyo a la integración de los
jóvenes , especialmente de las mujeres, en el mercado
laboral . El CDR subraya también la importancia de
la formación de los recursos humanos , que habrá de
realizarse tanto en los países destinatarios de la
intervención como con los inmigrantes que viven en
Europa .

o) Recomienda considerar con la máxima atención las

oportunidades ofrecidas por la presencia , en las
ciudades y las regiones europeas, de inmigrantes
de los países mediterráneos , que constituyen un

«puente» natural para la afirmación y el desarrollo
de las iniciativas de cooperación previstas por el
programa .

p) Reclama firmemente la atención sobre los problemas
ambientales de la cuenca mediterránea e invita a la

Comisión Europea y a todos los países de la
cuenca del Mediterráneo a ejercitar, mediante un
intercambio de información y una estrategia común ,
el máximo control frente a los peligros de una posible
contaminación , sobre los riesgos de desertización de

mediterráneas .

q) Subraya la importancia de aplicar el programa Local
Agenda 21 respecto a la protección ambiental . Las
soluciones locales llevadas a cabo por parte de las
autoridades regionales y locales pueden ayudar de
una forma significativa al desarrollo sostenido . La
experiencia acumulada por los países europeos debe
estar disponible para poder luchar con los problemas
de la cuenca mediterránea .

r) Subraya el interés directo del Comité para estar
presente con su propia posición y su punto de vista
en la próxima Conferencia euromediterránea de
Barcelona , de forma que pueda exponer, en la sede
institucional más apropiada , y llamar la atención
sobre todas las realidades regionales y locales de
Europa que se hallan directamente involucradas en
los asuntos políticos , económicos y sociales de los
países mediterráneos .

s) El Comité de las Regiones recomienda que en la
aplicación de los programas ya existentes se tenga
en cuenta el proceso de integración y cooperación
en el Mediterráneo .

t) El Comité de las Regiones recomienda que en las
políticas del Mediterráneo se tenga en cuenta a todos
los países que se encuentran en la cuenca de este
mar .

Hecho en Bruselas , el 16 de noviembre de 1995 .
El Presidente

del Comité de las Regiones
Jacques BLANC

ES
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Dictamen del Comité de las Regiones sobre la « Comunicación de la Comisión y Propuesta de
Decisión del Consejo sobre las actividades de la Comisión en materia de análisis, investigación,
cooperación y acción en el ámbito del empleo (ESSEN)»
(96/ C 126/04

El 18 de julio de 1995 , de conformidad con el artículo 198 C del Tratado constitutivo de la
Comunidad Europea , el Comité de las Regiones decidió elaborar un dictamen sobre la
comunicación y la propuesta mencionadas arriba.
La Comisión de Política Social, Sanidad y Cohesión Económica y Social ( Comisión 8 ) fue
encargada de preparar los trabajos en este asunto (Ponente : Sr . Evalisa Birath Lindvall ).
En su 10° Pleno , celebrado los días 15 y 16 de noviembre (sesión del 16 de noviembre de 1995 ),
el Comité de las Regiones ha aprobado el presente dictamen .
1 . Introducción

La Propuesta de la Comisión sobre las actividades en
materia de análisis, investigación y cooperación , así
como las medidas en el ámbito del empleo constituyen
una etapa en la aplicación de la decisión del Consejo
Europeo de Essen . La Comisión y el Consejo sobre
cuestiones financieras, así como el Consejo sobre cuestio
nes de mercado laboral y sociales fueron exhortados en
la reunión del Consejo de Essen a seguir de cerca la
evolución del empleo , supervisar la política de los países
miembros en ese ámbito y presentar un informe anual
ante el Consejo Europeo sobre los nuevos avances en el
mercado laboral .

Ante los resultados de las medidas adoptadas en los
últimos años para fomentar el empleo , la Comisión
considera que es necesario acompañar este proceso de
supervisión con una revisión e intensificación de las
actividades de la Comisión en materia de análisis ,

investigación y cooperación , y las medidas en el ámbito
del empleo .

La presente Comunicación de la Comisión debe conside
rarse como parte del seguimiento , por un lado , del Libro
Blanco sobre crecimiento , competitividad y empleo
( COM(93 ) 700) y, por otro , del Libro Blanco sobre
política de trabajo y política social ( COM(94) 333),
sobre los que ya se pronunció el Comité de las Regiones .
El reciente informe del Comité de las Regiones sobre el
programa de acción social a medio plazo (COM(95)
134) es un seguimiento y ampliación del informe del
Comité sobre el Libro Blanco mencionado en último

lugar .

La aspiración de la UE de llevar a cabo una política de
crecimiento , competitividad y empleo incluye de diversas
formas el nivel local y regional como impulsor y
responsable . Entre otras cosas existen condiciones para
crear empleo en un sector de servicios reconvertido y al
mismo tiempo una infraestructura más adaptada a las
exigencias actuales . Se trata también de una proporción
creciente de mujeres empleadas y las exigencias consi
guientes de servicios de atención , de protección del
medio ambiente en un sentido amplio , etc .

Los razonamientos que cabe plantear en lo que respecta
a la relación entre el crecimiento económico y la
evolución del mercado de trabajo se contemplan , entre
otras cosas , en el trabajo de la Comisión y el Consejo
de Ministros de cara a la reunión del Consejo en
Madrid de diciembre de 1995 . El presente documento se
concentra sobre todo en el desarrollo continuo de

elementos del proceso de creación de empleo, un
intercambio sistematizado de experiencias y programas
de cooperación en materia de investigación .
Como hilo conductor para la elaboración del dictamen ,
la ponente se ha basado en la información de las
delegaciones nacionales del Comité de las Regiones .

2 . Programa de acción ESSEN ( Artículo 1 )
El Comité de las Regiones

apoya la propuesta de la Comisión de elaborar y realizar
un programa de acción especial ( ESSEN ) en el ámbito
del empleo . La propuesta ha de considerarse como una
consecuencia natural de que las cuestiones del desempleo
y el empleo son la misión de mayor prioridad en la Unión
Europea y sus Estados miembros . Por consiguiente, es
importante mejorar las posibilidades de las instituciones
de la UE para seguir la forma en que los Estados
miembros aplican las conclusiones de Essen . Para el
Comité de las Regiones es importante que tanto la
Comisión como el Consejo , así como el propio Comité
de las Regiones y otras instituciones de la Comunidad
puedan obtener información correcta y actualizada
sobre la evolución del mercado de trabajo en distintas
partes de la Unión .

comparte el criterio de la Comisión en el sentido de que
es necesario completar los sistemas de supervisión
multilaterales previstos con una reorganización y
refuerzo de las actividades relacionadas con el análisis

del mercado de trabajo y la política de empleo .
subraya el criterio de la Comisión de que una nueva
estrategia de este tipo puede proporcionar una plusvalía
identificando y estimulando métodos y medidas fructífe
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ros y fomentando innovaciones e intercambios de
experiencias, pero quiere hacer especial hincapié en la
importancia de movilizar a los actores del nivel local y
regional en este trabajo . Los órganos a estos niveles
tienen experiencia de muchos años en medidas para
combatir el desempleo y crear mejores condiciones para
el empleo, y cuya comunicación puede resultar valiosa.
El empleo y el desempleo en el nivel local y regional
influyen en gran medida en las condiciones económicas
de los órganos locales y regionales para la realización
de su misión social . Este hecho constituye un fuerte
incentivo para que dichos órganos participen activa
mente en actividades de este tipo .

subraya que la mayoría de las cinco principales áreas,
en las que prioritariamente han de tomarse medidas
para que el crecimiento económico conduzca al aumento
del empleo establecido en la reunión del Consejo de
Essen , dependen en gran medida, para su puesta en
práctica, del compromiso y las posibilidades de participa
ción activa del nivel local y regional . Las áreas principales
en las que el Comité de las Regiones considera especial
mente importante la participación activa del nivel local
y regional son :

29 . 4. 96

prioritario de estas actuaciones ha de ser el fomento del
empleo permanente y económicamente sólido . El Comité

de las Regiones considera que las condiciones futuras
del sector agrícola deben considerarse como un objetivo
ecológico , el cual puede contribuir a la creación de
empleo en áreas dependientes de la agricultura .
indica que la evolución demográfica de la Unión y los
Estados miembros tendrá consecuencias en la evolución

del mercado de trabajo que se traducirán en una
disminución del número de personas en edad de trabajar
y el aumento de las necesidades de cuidados a la tercera

edad . Este cambio comportará una nueva estructura en
la demanda de bienes y servicios y tendrá consecuencias
económicas , sobre todo en los órganos regionales y
locales .

prevé, por consiguiente, que las actuaciones en el nivel
regional y local tienen un papel importante en el trabajo
que se realiza dentro del marco del programa de
acción . Para combatir el desempleo estructural suele ser
necesaria una larga adaptación a las condiciones del
mercado de trabajo local y regional .
constata que el potencial a este nivel no se limita a la

posibilidad de crear nuevas posibilidades de empleo con
— la mejora de las posibilidades de empleo fomentando
la inversión en la formación profesional ;

— la mejora del efecto del empleo en el crecimiento
mediante una organización del trabajo más flexible
y el fomento de iniciativas , especialmente a nivel
regional y local , que creen puestos de trabajo que
tengan en cuenta las nuevas exigencias , por ejemplo
en el ámbito ecológico y de la ayuda social ;

iniciativas locales o regionales en el área medioambiental
o en la asistencia social . Los actores locales y regionales
también pueden contribuir a una evolución a largo plazo
del empleo con medidas que faciliten la renovación y
adaptación de la actividad económica. Esto puede
hacerse, por ejemplo , con la divulgación de nuevas
tecnologías , la ayuda al establecimiento de empresas de
sectores de futuro , la posibilidad de acceso a nuevas
competencias , etc . También es esencial la responsabili
dad local y regional en materia de educación e infraes
tructura . Estas son condiciones indispensables tanto en
lo referente al crecimiento nacional como al atractivo

— el aumento de la eficacia de la política de trabajo ;

— medidas para apoyar a los grupos especialmente
afectados por el desempleo , particularmente jóvenes,
parados de larga duración , empleados de edad
avanzada y mujeres desempleadas .

regional y local para la inversión y establecimiento de
empresas que conduzcan a empleos permanentes en el
sector privado .

constata que en años recientes se ha producido una
descentralización de la política de trabajo en varios
Estados miembros . Ahora, los órganos locales y regiona
les participan activamente en la planificación, prioridad
y coordinación de actuaciones de política de trabajo
para desempleados .

subraya los resultados y conclusiones presentados en la
Comunicación de la Comisión sobre iniciativas locales

para el desarrollo y el empleo (1LDE), los cuales
insisten en el potencial subyacente para el desarrollo de
condiciones que favorezcan un crecimiento del empleo
a nivel local y regional . Aquí , la Comisión ha identificado
17 áreas que podrían cubrir las nuevas necesidades de
los ciudadanos . La experiencia demuestra que el nivel
local y regional tiene las mejores condiciones para
satisfacer estas necesidades , puesto que pueden tener

constata que el apoyo y coordinación de los órganos
locales y regionales es importante para la necesidad de
desarrollo de competencias para de las PYME . Además ,
estos órganos suelen llevar a cabo actividades de

orientación y apoyo a los desempleados , que pueden
complementarse ventajosamente con medidas activas de
política de trabajo .

organización socioeconómica respectiva y , así , crear

expone las experiencias que demuestran que los órganos
competentes a nivel local y regional tienen una función

empleo . Según las estimaciones presentadas en ILDE, el
fomento de iniciativas locales y regionales podría crear
cientos de miles de empleos anuales en la Unión . El
Comité de las Regiones considera que el objetivo

estratégica en la asociación necesaria para recibir medios
de los fondos y programas de la Unión . Tienen un
importante papel que desempeñar en la coordinación de
actuaciones de desarrollo; planificación , financiación y

más en cuenta las características de su cultura y

29 . 4. 96

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

realización . Así, también ocupan un lugar privilegiado
para recopilar y divulgar conocimientos importantes

para la empresa privada; por ejemplo, en cuanto a las
posibilidades de las empresas de utilizar los fondos y
programas de la Unión .
propone que, en la realización del programa de actuación
de ESSEN , las autoridades locales y regionales puedan
mantener contactos directos con la Comisión y sus
órganos para llevar a cabo una cooperación concreta e
innovadora . Luego , estas experiencias pueden divulgarse
con ayuda del programa para que sirvan de ejemplo en
las actividades locales y regionales de otros países
miembros .

constata que, a consecuencia de la última recesión , las
autoridades locales y regionales se han visto obligadas
a realizar sus tareas en unas condiciones económicas más

duras que antes . Esto ha llevado a un replanteamiento y
una renovación obligatorios en el seno del sector público
de varios Estados miembros . Estas experiencias pueden
ser útiles para el desarrollo del conjunto de la sociedad .
Existen ejemplos de proyectos de cooperación fructífe
reos entre órganos locales y regionales que, mediante
convenios de formación y desarrollo de competencias
en reestructuraciones , han permitido evitar el despido
de personal . También hay ejemplos de creación de
empleo permanente y empresas competitivas gracias a
la combinación de medidas de política de trabajo a corto
plazo iniciadas por órganos locales y regionales y las
necesidades de desarrollo de competencias en las PYME .

constata que los éxitos en la creación de empleo a nivel
local y regional son a menudo el resultado de la
cooperación entre varios actores de este nivel, o del
trabajo con objetivos comunes o con un plan coordinado
para actuaciones de desarrollo de la sociedad.
recuerda la importancia del « territorio » como lugar de
creación y como marco de una estrategia de desarrollo
conducida por una comunidad de actores locales capaces
de ponerla en práctica en sus dimensiones económica y
tecnológica pero también social , cultural y medioam
biental y de asegurar la cohesión social .

3 . Recursos para la realización del programa de acción
El Comité de las Regiones

lamenta que el marco financiero propuesto —un total de
57 millones de ECU en 1996-2000— no sea proporcional a
la envergadura del problema . El objetivo del futuro
debate de las propuestas de la Comisión debería ser la

posibilidad de asignar recursos que también permitan
medidas concretas partiendo de los resultados y expe
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riencias que producirá el programa ESSEN y, por
consiguiente, contribuir a contrarrestar los efectos nega
tivos sobre el empleo de una eventual recesión interna
cional .

4. Orientación del programa de acción (Artículo 2)
El Comité de las Regiones

acoge favorablemente la definición propuesta por los
objetivos del programa de acción .
presupone que el análisis de la política del mercado de
trabajo y de creación de empleo se hace con una
perspectiva global y no se limita a una evaluación desde
el punto de vista macroeconómico y nacional, sino que
engloba la perspectiva regional y local . Para sacar mayor
provecho de las experiencias existentes a nivel regional
y local en los Estados miembros es importante que las
personas que poseen estos conocimientos y experiencias
participen en los trabajos realizados en el marco del
programa de acción .

propone que la Comisión se informe anualmente sobre
las propuestas de órganos y demás autoridades compe
tentes del nivel local y regional en lo que se refiere a las

áreas de investigación actuales en el ámbito del empleo
y el mercado del trabajo que la Comisión debería
financiar en los próximos dos años . Una medida así
puede ser una base importante para que la investigación
realizada se dirija a los problemas relevantes partiendo
de las experiencias de dichos órganos .

5 . Instrumentos del programa de acción (Artículo 3 )
El Comité de las Regiones

toma nota de las propuestas sobre medidas y vías de
actuación para alcanzar los objetivos establecidos en el
programa de acción .
presupone que los sistemas propuestos para recopilación
de datos , intercambio de información y estudios sobre
el empleo ( apartado a del artículo 3 ) también consideren
las tendencias y orientaciones locales y regionales . En la
medida que esto exije acciones por parte de los entes
locales y regionales , estas actuaciones deben financiarse
bien con recursos de la UE o según convenios en cada
Estado miembro .

propone que las posibilidades de la Comisión de apoyar
proyectos para la creación y fomento del empleo
( apartado b del artículo 3 ) con fondos y programas de
la Unión no se limiten al apoyo metodológico y técnico ,
sino que se amplíen para comprender también el
apoyo a la financiación propiamente dicha de medidas
innovadoras de ámbito regional y local . La financiación
de estas medidas innovadoras debería repartirse entre
los órganos responsables a nivel local y regional y la
UE . Sin apoyo financiero para dichas medidas,
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disminuyen las posibilidades de lanzar nuevos proyectos.
Una posibilidad así también permitiría a la Comisión
buscar socios en nuevos países que estuvieran dispuestos
a cooperar en una idea que anteriormente sólo se ha
llevado a la práctica en algún país miembro.
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constata que, en el marco del cuarto programa para la
igualdad entre hombres y mujeres la Comisión ha
propuesto dar apoyo, en colaboración con órganos
nacionales competentes, a centros para cuestiones rela
cionadas con la igualdad de oportunidades en una o
varias regiones de cada Estado miembro .

propone también, de acuerdo con lo dicho en el párrafo
anterior, que los instrumentos para el intercambio de
experiencias se complementen con la posibilidad de que
la Comisión apoye financieramente la repetición en
otros países de actividades prometedoras que ya hayan
sido probadas en un Estado miembro. Los subsidios de
fondos y programas de la Unión para la financiación de
proyectos piloto contribuiría a que el intercambio de
experiencias entre los países tuviera un contenido más
concreto y fructífero y no se limitara al intercambio
de documentos sobre los proyectos respectivos . Los
resultados del programa ESSEN deberían inspirar las

propone que, del mismo modo, puedan crearse centros
regionales , que funcionarían como puntos de contacto
e información, en el marco del programa ESSEN .
Los programas , medidas y acciones originarios de
instituciones europeas nacionales , locales o regionales
podrían divulgarse en estos centros, y contribuir a la

tarea de reducir el desempleo y aumentar el empleo.
Además, los centros de información regionales podrían
cooperar en una red para facilitar la divulgación y los
resultados de las medidas .

actividades de los Fondos estructurales en general , y del
Fondo Social en particular.

6 . Coordinación con otras políticas y programas (Artí
culo 4)
subraya la necesidad de que los métodos para la
divulgación ( apartado c del artículo 3 ) de resultados se
conformen y adapten especialmente a las condiciones
del nivel local y regional para aprovechar óptimamente
la información . El Comité de las Regiones considera que
es necesario mejorar los instrumentos de intercambio de
información entre los Estados miembros y la Comisión .
Hasta ahora , las actuaciones se han llevado a cabo

paralelamente y sin una coordinación suficiente. El
incremento de la utilización de la tecnología de informa

El Comité de las Regiones

subraya la necesidad de que la Comisión promueva la
coordinación de las actividades en el seno del programa
de acción ESSEN , así como con las demás políticas de
la Unión y las actividades que llevan a cabo en estos
ámbitos los Estados miembros .

ción moderna es un instrumento importante para aumen
tar la eficacia en la divulgación de información , pero

requiere que todas las organizaciones a nivel local y
regional dispongan de condiciones técnicas y económicas
suficientes, así como suficientes conocimientos para
utilizar esta tecnología .

recomienda el fomento y apoyo de las posibilidades de
contactos directos entre entes locales y regionales en
los diferentes Estados miembros a fin de divulgar la
información y las experiencias de forma adecuada .

subraya la necesidad de que la información se haga
accesible rápidamente a fin de que los entes locales y
regionales puedan utilizar experiencias positivas para
solucionar sus problemas lo antes posible. La informa
ción debería presentar con claridad las medidas aplicadas
y sus efectos en distintas regiones . El Comité de
las Regiones también quiere hacer hincapié en la

importancia de que la información cumpla determinados
requisitos de actualidad , claridad , accesibilidad y compa
rabilidad en el tiempo entre Estados y regiones .

recomienda que la información sea transmitida rápida
mente a los órganos adecuados con la misión de controlar
los avances y evaluar los resultados de las medidas para
los actores a nivel local y regional .

presupone que la mejora de la cooperación y la coordina
ción incluya la posibilidad, por ejemplo, de adaptar la
aplicación de los programas de los Fondos estructurales
y las iniciativas comunitarias de manera que se pueda
sacar provecho rápidamente de las ideas y experiencias
adquiridos durante el trabajo con el programa ESSEN .
Si se complementa la decisión con una incentivación
expresa a este tipo de reajustes , ello puede conferir un
mayor significado al programa de acción y aumentar las
posibilidades de que se traduzcan en medidas concretas .
propone que la Comisión dé al programa de acción
ESSEN una amplia difusión para que los entes regionales
y locales que aplican programas de losFondos estructura
les puedan tener en cuenta la actividad que se realizará
dentro del programa ESSEN . La coordinación entre
el programa ESSEN y los Fondos estructurales , y
especialmente los aspectos relacionados con el empleo ,
deberían suponer un potencial de desarrollo que ha de
aprovecharse . Ello incluye también las actuaciones en el
ámbito de la igualdad , ya que las mujeres suelen estar
empleadas en mayor medida en actividades de ámbito
local y regional dentro del sector servicios . La perspectiva
local y regional también es muy importante para las
actuaciones a favor de grupos marginales , puesto que
estos órganos suelen ser responsables de las actividades
sociales dirigidas a dichos grupos . La importancia de la
coordinación con las actividades locales y regionales
debe acentuarse en las decisiones del Consejo .
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7. Participación de otros países en el programa (Artí
culo 5 )

El Comité de las Regiones

acoge favorablemente la propuesta de que países no
miembros de la Unión puedan participar en algunas
actividades del programa .
propone que la cooperación con estos países se dirija,
entre otras cosas , a investigar y estudiar soluciones que
atenúen las dificultades de los ciudadanos que han
emigrado a algún país de la UE y están marginados del

N° C 126/23

propone, de acuerdo con lo dicho más arriba (párrafo 2),
que la Comisión y sus órganos también puedan establecer
una cooperación directa con los entes locales y regionales
en el marco de las competencias de los mismos, y de
acuerdo con el principio de subsidiaridad .
9 . Cooperación en la realización (Artículo 7)
El Comité de las Regiones

acoge favorablemente la propuesta de que los interlocu
tores sociales participen en la realización del programa

mercado de trabajo .

de acción .

8 . Realización de ESSEN (Artículo 6)

presupone que los entes locales y regionales tendrán
acceso directo a las posibilidades de seguimiento e
influencia continua durante la elaboración del plan .
Actualmente, ni el CEMR ni el AER tienen el estatuto

El Comité de las Regiones

toma nota de la propuesta sobra la forma de realizar el
programa de acción .

de interlocutor social. Es importante subrayarlo porque
los entes locales y regionales son responsables de una
parte importante del empleo en muchos países y también
son actores importantes a la hora de crear empleo .

Hecho en Bruselas , el 16 de noviembre de 1995 .
El Presidente

del Comité de las Regiones
Jacques BLANC
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Dictamen del Comité de las Regiones sobre el «Libro Verde de la Comisión sobre el papel de
la Unión en materia de turismo »

(96/ C 126/05 )

El 24 de abril de 1995 , de conformidad con el artículo 198 C del Tratado constitutivo de la

Comunidad Europea , la Comisión Europea decidió consultar al Comité de las Regiones sobre
el Libro Verde de la Comisión sobre el papel de la Unión en materia de turismo .
El 19 de julio de 1995 , el Comité de las Regiones decidió elaborar un dictamen al respecto . La
Subcomisión de Turismo y Espacio Rural (Subcomisión 2) fue encargada de preparar los
trabajos del Comité de las Regiones en este asunto ( Ponente : Sr . Bent Hansen ).

En su reunión del 6 de septiembre de 1995 , la Subcomisión 2 aprobó el presente dictamen .
En su 10° Pleno celebrado los días 15 y 16 de noviembre de 1995 ( sesión del 16 de noviembre
1995 ), el Comité de las Regiones ha aprobado el presente dictamen .
Introducción

El Comité de las Regiones se remite a su Dictamen de
2 de febrero de 1995 sobre « Una política de desarrollo
rural en las regiones de la UE » ( doc . CDR 6/95 fin ), y

— muestra su conformidad también con el análisis
claro del valor añadido comunitario en materia de

turismo y de las diferentes perspectivas de evolución
del papel de la Unión en materia de turismo ,

hace notar :

— felicita a la Comisión por el amplio procedimiento
de consulta que se propugna en el Libro Verde.

— que las necesidades y posibilidades actuales en
materia de empleo, estilo de vida , nivel de vida y

Los objetivos de las acciones futuras de la Unión en

tecnología hacen del turismo una actividad con

materia de turismo

futuro ,

— que, en el plano económico y regional, el turismo
puede contribuir al desarrollo y a la diversificación ,

2 . El Comité de las Regiones subraya que las medidas
denominadas en lo sucesivo « acciones » y « actividades »
de la UE deberán ser compatibles con el principio de

— que el turismo puede contribuir a la cohesión
económica y social y a la reducción de las distorsiones
territoriales y regionales en la Unión , y

subsidiariedad .

— que numerosos entes locales y regionales poseen
competencias en materia de turismo.

Observaciones generales

1.

El Comité de las Regiones

El Comité de las Regiones subraya la necesidad de
precisar y fijar los objetivos comunitarios en materia de
turismo , y de examinar las posibilidades de realización
de estos objetivos a través de una acción coordinada
entre las políticas actuales .

El Comité de las Regiones insta a la Comisión a presentar
propuestas al respecto .
3.

El Comité de las Regiones considera que el objetivo

comunitario en materia de turismo debería ser contribuir

al desarrollo sostenible en el ámbito económico , cultural
— toma nota con satisfacción del inventario de las

acciones emprendidas por la Comunidad en materia
de turismo que figura en el Libro Verde, y de los
numerosos vínculos existentes entre el desarrollo del

turismo y gran número de políticas e instrumentos
comunitarios ,

— señala que, teniendo en cuenta la decisiva responsabi
lidad de los entes regionales y locales en el desarrollo
del turismo , parece conveniente completar el elenco
de las competencias locales y regionales en el Anexo
3 del Libro Verde, y se declara dispuesto a facilitar
el material de información correspondiente sobre
sus miembros ,

y medioambiental . A largo plazo , este desarrollo debería
ser provechoso tanto para los turistas como para la
actividad económica y las poblaciones locales .

El Comité de las Regiones comparte la idea de que los
intereses de las empresas y de los turistas , en su calidad
de consumidores , son objetivos importantes en el marco
de las acciones comunitarias en materia de turismo .

Sin embargo , el Comité de las Regiones hace notar que
existe un tercer grupo que merece también que se le

preste atención en el marco del desarrollo del turismo,
a saber , los ciudadanos que viven en los lugares de
destino de los turistas .

29 . 4 . 96

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

4. A juicio del Comité de las Regiones, es esencial
que, al igual que a otras actividades, se otorgue a la
industria del turismo condiciones marco y que ésta tenga
libre acceso a los instrumentos de política económica
que contribuyen a uniformizar las condiciones de la
competencia y crean crecimiento y empleo .
Las acciones en materia de turismo deberían , en gran
medida , ser parte integrante de una estrategia de
desarrollo económico más diversificada y mejor apli
cada .

5.

Finalmente, el Comité de las Regiones considera

importante que la Unión estimule lo antes posible la
participación de los interlocutores regionales y locales,
incluidas las entidades y las empresas , que son las
principales responsables del desarrollo del turismo.
Cooperaciôn y asociaciôn

6.
El Comité de las Regiones destaca que el turismo
es un asunto extremadamente complejo no sólo desde
el punto de vista político sino también desde el punto
de vista práctico :
— los agentes económicos van desde las PYME a las
cadenas de hoteles y a las compañías aéreas de

8.

N° C 126/25

El Comité de las Regiones subraya que la coopera

ción en todos estos niveles reforzará el valor de cada
acción individual .

El Comité de las Regiones insiste asimismo en que un
único agente no puede determinar ni ser responsable de
la cooperación necesaria ni de la evolución positiva
deseable en este ámbito . La responsabilidad es colectiva ,
pero los poderes públicos pueden desempeñar un papel
particular fomentando la cooperación en materia de
turismo , garantizando que se tengan en cuenta los
intereses públicos en el desarrollo del turismo y contri
buyendo de forma continua a la mejora de bienes
públicos como , por ejemplo , el entorno natural , el
patrimonio , las instalaciones de esparcimiento y las
infraestructuras de transportes .
9.
El Comité de las Regiones desea poner de mani
fiesto, en particular, las posibilidades de que disponen
las entidades regionales y locales para desempeñar un
papel clave en la constitución de asociaciones y en el
establecimiento de la cooperación en pro de un desarrollo
conveniente para el turismo . Los consejos regionales y
municipales y los órganos elegidos democráticamente
han asumido ya , en gran medida , la responsabilidad de
las estrategias de turismo local y regional , que, dado
que constituyen una síntesis de todas las opiniones , son
un punto de partida para conseguir el desarrollo conjunto
a largo plazo de un turismo sostenible .

carácter multinacional ;

— el propio producto va de las grandes ciudades
turísticas y las megaatracciones internacionales al
cicloturismo y el turismo rural ;

— los consumidores disponen de medios financieros
variables y tienen gustos diferentes ;
— las poblaciones locales de los diferentes destinos no
constituyen grupos homogéneos . Algunas personas
viven del turismo . Otras piensan que el turismo pesa
quizá demasiado sobre el medio ambiente y la cultura
local ;

Se insta a la Comisión a que , en el marco de sus
competencias , propulse de manera inmediata la coopera
ción interregional y local en materia de turismo , refor
zando así el papel de las autoridades locales y regionales
en su dimensión de auténticos actores y responsables
primarios del desarrollo turístico en toda Europa .
10 .
El Comité de las Regiones cree que no debe
olvidarse que también se insta a las empresas , a los
países , a las regiones y a las localidades a participar en
el desarrollo del turismo mediante una competencia
sana en lo que se refiere a los medios de atraer a los
turistas .

— los poderes públicos poseen competencias esenciales
en un conjunto de ámbitos importantes para el
turismo .

Perspectivas de evolución del papel de la Unión en
materia de turismo

7.
Por consiguiente, el Comité de las Regiones consi
dera que un desarrollo positivo del turismo exige una
colaboración en todos los niveles de la Unión :

— entre los proveedores privados de productos turísti
cos y de servicios ;

— entre los socios públicos y privados responsables en
materia de turismo ;

11 .

El Comité de las Regiones considera que es

necesaria una intervención más activa y más coordinada
entre los Estados miembros debido al desarrollo y a las
potencialidades dinámicas del turismo , y debido sobre
todo a las complejas relaciones del turismo con los
numerosos ámbitos de competencia de la Unión .

Comisión , Estados miembros , entidades regionales
y locales ;

12 . El Comité de las Regiones no cree , sin embargo ,
que fuera del marco de las actuales políticas de la
Comunidad sea necesario crear fundamentos jurídicos
para una política comunitaria sobre turismo .

— entre los diferentes servicios de cada nivel de autori

Es asimismo necesario que las iniciativas emprendidas

— entre los diferentes niveles de autoridad de la Unión :

dad de la Unión : entre centros y servicios de las
administraciones locales y regionales , entre ministe
rios de los Estados miembros y entre los servicios de
la Comisión .

a escala comunitaria se lleven a cabo sobre una base

transparente y coherente que asegure la legitimidad
necesaria a la acción y , por tanto , garantice la coordina
ción y el efecto general deseados .
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El Comité de las Regiones insiste en que la acción

de la Unión en materia de turismo debe fundamentarse

en el principio de subsidiariedad . Además, toda tentativa
de crear una imagen común europea sólo puede servir
para enmascarar las identidades individuales y culturales
que los Estados miembros y las autoridades regionales
y locales ponen de relieve en la actualidad en sus
campañas de promoción de sus respectivos destinos
turísticos . Por consiguiente, el CDR hace hincapié en
que la responsabilidad de la promoción turística no
debería ser competencia de la Unión sino de las autorida
des y organismos locales, regionales y nacionales .
La acción comunitaria debe, además , tener en cuenta

las disparidades de la situación de las diferentes regiones
de la Unión , ya se trate de zonas urbanas o rurales , o de
regiones costeras o de montaña , cada una con sus
particularidades medioambientales y sus elementos cul
turales propios relevantes para el turismo .
14.

El Comité de las Regiones mantiene que una
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Además , el Comité de las Regiones considera esencial
mantener vínculos en la mayor medida posible entre los
objetivos comunitarios generales en materia de turismo
y las disposiciones de los Fondos estructurales relativas al
turismo, procurando al mismo tiempo que las iniciativas
financiadas por la Unión a nivel local y regional sigan
tomando como base las prioridades y necesidades locales
y regionales .

17.

El Comité de las Regiones estima que los planes

de acciones comunitarias deberían considerarse como

un instrumento valioso para recabar información y
difundir los conocimientos adquiridos .
Por el contrario , los planes de acción no deberían
sustraer a los interlocutores regionales y locales la
responsabilidad política de la concepción y la aplicación
de estrategias de desarrollo local y regional sostenibles
y equilibradas . Además, estos planes tampoco deberían
sustraer a las empresas la responsabilidad comercial del
desarrollo y la comercialización de los nuevos productos
turísticos y de los nuevos servicios .

acción en el nivel de la Unión ofrecería las máximas

ventajas si estuviera acompañada de los tres elementos
siguientes : 1 ) una coordinación interna de la acción

Observaciones particulares

entre las Direcciones Generales de la Comisión , 2) una

acción complementaria en relación con las estrategias
nacionales , regionales y locales, y 3 ) el estímulo y el
apoyo a las iniciativas locales y regionales .
15 .

El Comité de las Regiones corrobora la necesidad

de una coordinación sectorial entre los diversos servicios

de la Comisión , teniendo en cuenta la multiplicidad
de responsabilidades en relación con las numerosas
políticas (citadas en el punto A II del Libro Verde) que
influyen fuertemente sobre el desarrollo del turismo .
El Comité de las Regiones desea que los objetivos
comunitarios en materia de turismo se integren en la
concepción y aplicación de políticas comunitarias en
otros ámbitos, entre ellos el medio ambiente, la cultura ,
las PYME, el mercado interior , las RDT , los transportes
y la formación .

18 . El Comité de las Regiones confirma el papel de
la Unión en el marco de los proyectos piloto y la difusión
de información y de experiencias , en particular en
relación con elementos como la distribución geográfica
y estacional, la mejora de las condiciones de formación y
trabajo y las posibilidades de aumentar la competitividad
del conjunto de la industria turística .

Por consiguiente, el Comité de las Regiones solicita a la
Comisión que organice el marco , la evaluación y la
difusión de proyectos piloto de manera más eficaz que
en el período 1993-1995 , de modo que los resultados de
los proyectos sean de la mejor calidad posible y sean
comunicados al mayor número posible de interesados .
Debería otorgarse prioridad a la solución de problemas
relacionados con las repercusiones negativas del turismo
sobre el medio ambiente, que revestirá la forma de
proyectos piloto que cuenten con varios participantes
con diferentes niveles de desarrollo económico proceden
tes de varios Estados miembros .

El Comité de las Regiones espera que la determinación
de objetivos comunitarios claros en materia de turismo
contribuya a comprender la importancia de tener en
cuenta el turismo en la concepción y la aplicación de
planes de acción y de programas en estos ámbitos y en
otros .

Será necesario , además , introducir reglas y procedimien
tos de carácter interno que confieran a los objetivos en
materia de turismo el lugar que les corresponde .
16 .

En el marco de los Fondos estructurales comunita

rios, el Comité de las Regiones subraya la necesidad de

equiparar las actividades turísticas con otras actividades
y señala que las entidades regionales y locales pueden
garantizar la utilización coordinada de medios estructu
rales y medios nacionales en favor del turismo .

19. El Comité de las Regiones destaca que es impor
tante reforzar la atención que se presta al turismo de
negocios , por lo que cabe entender las reuniones , los
cursos , los viajes de promoción , los congresos y las
conferencias . En este ámbito, es posible establecer
sinergias entre la acción comunitaria en materia de
turismo y la internacionalización de la economía europea
por medio del mercado interior y otras políticas euro
peas .

Otra forma de turismo de negocios es el turismo de
visitas ; se entiende por tal los viajes cuyo objetivo es
mostrar grandes instalaciones técnicas , grandes empre
sas , obras públicas , etc .
20 .

El Comité de las Regiones considera conveniente

que la Unión , en colaboración con otras organizaciones
competentes , prosiga su trabajo de coordinación y
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suministro de estadísticas e información en materia de

turismo para uso de los interlocutores, incluidas las
empresas y las entidades locales y regionales, que deben
desarrollar nuevos productos y nuevos marcos turísticos.
21 .
El Comité de las Regiones considera que numero
sas actividades recomendadas y emprendidas por la
Unión en favor de las PYME pueden revelarse de gran
utilidad en el ámbito del turismo . Esto vale, sobre

todo, para las acciones en materia de formación y de
tecnologías y métodos nuevos .
Conclusiones

N° C 126/27

— estima que el Libro Verde de la Comisión constituye
un primer paso para que el turismo ocupe el lugar
que le corresponde en los procesos de toma de
decisiones políticas de la Unión , e insta a la Comisión
a presentar propuestas concretas que fijen los objeti
vos y los medios de acción que debe utilizar la Unión
en favor del turismo ;

— insta a la Comisión a que base el informe que
deberá presentar al Consejo para la Conferencia
Intergubernamental de 1996 en los principios de
asociación , complementariedad y subsidiariedad , y
a que ponga de manifiesto la responsabilidad y el
potencial de las entidades locales y regionales en
materia de desarrollo del turismo ;

22 .

El Comité de las Regiones

— apoya la elaboración de directrices transparentes y
coordinadas en materia de turismo, aplicables en
toda la Unión ;

— recomienda que se sienten las bases para garantizar
que la Unión tenga más en cuenta los intereses
específicos de las actividades turísticas en la concep
ción y aplicación del resto de las políticas comunita
rias ;

— estima que el capítulo C III del Libro Verde (Refuerzo
de la acción comunitaria sobre la base del Tratado)
constituye un excelente punto de partida para los
trabajos futuros de la Comisión , puesto que la
opción C III constituye una señal política inequívoca
de que el fundamento jurídico actual ( artículo 3 T
del Tratado de la Unión Europea) es adecuado
para que la Unión alcance todos los objetivos
mencionados ;

— pide que el Comité de las Regiones participe en los

— no cree que esto deba implicar necesariamente una
modificación de los fundamentos jurídicos actuales

o un refuerzo de las competencias de la Unión ;

trabajos futuros a fin de fijar los objetivos y los
medios que permitan a la Unión desempeñar un
papel en materia de turismo .

Hecho en Bruselas , el 16 de noviembre de 1995 .
El Presidente

del Comité de las Regiones
Jacques BLANC

N° C 126/28

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

29 . 4 . 96

Dictamen del Comité de las Regiones sobre el «Programa de actuación y calendario de
aplicación de las iniciativas anunciadas en la Comunicación sobre una política de
competitividad industrial para la Unión Europea »
(96/ C 126/06

En su reunión del 19 de abril de 1995 , la Mesa del Comité de las Regiones encargó a la
Comisión de Desarrollo Regional , Desarrollo Económico y Hacienda Local y Regional la
elaboración de un dictamen sobre la propuesta arriba citada .
La Comisión 1 emitió su dictamen el 31 de octubre de 1995 ( Ponente : Sr. Martin Purtscher).

Debido a la urgencia del plazo , el dictamen de la Comisión 1 se remitió al Consejo y la
Comisión a título informativo, conforme a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 9 del
Reglamento Interno y se incluyó en el orden del día del 10° Pleno del Comité de las Regiones
celebrado el 15 y 16 de noviembre de 1995 .
EL COMITÉ DE LAS REGIONES ,

Visto el artículo 130 del Título XIII (Industria ) del Tratado CE, según el cual la Comunidad
y los Estados miembros asegurarán la existencia de las condiciones necesarias para la
competitividad de la industria comunitaria y , en particular, su apartado 3 , en el que se
establece que la Comunidad contribuirá a alcanzar los objetivos estipulados en el apartado 1
mediante las políticas y actividades que lleva a cabo en virtud de otras disposiciones del
presente Tratado ;
Considerando

— la Comunicación de la Comisión de 1990 sobre los principios de una política industrial en
un entorno abierto y competitivo ( doc . COM(90) 556 final );
— el Libro Blanco de la Comisión de diciembre de 1993 ( Crecimiento , competitividad ,
empleo), así como el Dictamen emitido por el CDR { x );
— la Comunicación de la Comisión de julio de 1994 titulada « Europa en marcha hacia la
sociedad de la información : Plan de actuación » y el correspondiente Dictamen del CDR (2);
— la Comunicación de la Comisión relativa al Programa integrado en favor de las PYME y
la artesanía y el correspondiente Dictamen del CDR (-5 );
— la Comunicación de la Comisión « Una política de competitividad industrial para la Unión
Europea » y el correspondiente Dictamen del CDR (4);
Convencido de que

— sólo una actuación decidida y rápida puede contribuir a fortalecer la competitividad
industrial y a crear nuevos puestos de trabajo ;
— la competitividad industrial tiene una influencia decisiva en la cohesión económica y social
de la Unión Europea ;
— fortalecer la competitividad industrial exige necesariamente concentrar los esfuerzos en
una serie de medidas clave;

ha aprobado en su 10° Pleno de los días 15 y 16 de noviembre de 1995 (sesión del 16 de
noviembre de 1995 ) el presente dictamen por mayoría .
Introducción

de competitividad industrial para la Unión Europea .
El Comité de las Regiones ya emitió un dictamen

A. En la Comunicación de la Comisión presentada a
dictamen se propone un programa de actuación y un
calendario para la aplicación de las iniciativas
anunciadas en la Comunicación sobre una política

celebrado los días 20 y 21 de abril de 1995 .

sobre esta última Comunicación en su 7° Pleno

B. La presente propuesta de la Comisión responde a la
Resolución del Consejo de 8 de noviembre de 1994
(!)
(2)
(3)
(4)
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DO

n°
n°
n°
n°

C
C
C
C

210 de
210 de
210 de
100 de

14 . 8 . 1995 , p . 1 .
14 . 8 . 1995 , p . 109.
14 . 8 . 1995 , p . 92 .
2 . 4. 1996 , p . 14.

sobre el aumento de la competitividad de la industria
comunitaria , en la que el Consejo ruega a la Comisión
le presente un calendario de elaboración de las
propuestas adecuadas para concretar las iniciativas

29 . 4 . 96

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

N° C 126/29

anunciadas en su Comunicación sobre una política
de competitividad industrial para la Unión Europea
en los ámbitos de la inversión inmaterial , la coopera
ción industrial, la competencia y la modernización
de la función de los poderes públicos .

política industrial supone respetar un plazo restringido
para los procedimientos de autorización requeridos, y
la duración del tratamiento en el marco de procedimien
tos de demanda relativos, por ejemplo, al apoyo a la
investigación o al apoyo a las PYME y de recortar este
plazo en función de las experiencias habidas hasta ahora ;

C. La propuesta de la Comisión incluye un programa
con cuatro prioridades de actuación , una propuesta
de decisión del Consejo sobre la aplicación de un
programa de medidas comunitarias de apoyo a la
competitividad de la industria europea y un programa
y un calendario de medidas relativas a una política
de competitividad industrial de la Unión Europea .

7. pide a la Comisión Europea que establezca las
condiciones de acceso a las medidas aisladas ligadas a
la puesta en práctica de los conceptos de política
industrial , de manera que las pequeñas y medianas
empresas ( PYME) en particular también puedan cum
plirlas en condiciones aceptables .

D. La Comisión establece cuatro prioridades de actua
ción para llevar a cabo su política de competitividad

I.

PRIORIDADES DE ACTUACION

industrial :

— desarrollo del mercado interior

— mayor consideración de las necesidades de la
industria en la política de investigación
— creación de la sociedad de la información

— fomento de la cooperación industrial .

Observaciones generales

El Comité de las Regiones

1.
toma notade la exposición de la Comisión sobre
las prioridades de actuación para la aplicación de su
política de competitividad industrial , de la propuesta de
decisión del Consejo y del programa de actuación y
calendario de medidas ;

2 . acoge favorablemente la elaboración de un pro
grama práctico para la aplicación de los principios

El Comité de las Regiones

8 . considera que la industria representa un punto de
partida indispensable para el crecimiento y la calidad de
vida y opina en consecuencia que es necesario adoptar
medidas que sitúen al sector industrial en una posición
competitiva teniendo en cuenta la presión de la compe
tencia ;

9.
señala que, junto a los cuatro objetivos expuestos
en el presente informe, los recursos humanos adquieren
una importancia fundamental con vistas a la competitivi
dad industrial y que, por consiguiente, es necesario
integrarlos más profundamente en la política industrial
con un enfoque global , dentro de los límites previstos
por el artículo 126, apartado 1 y por el artículo 127,
apartado 1 del Tratado de la Comunidad Europea ;
10 .
insta a adoptar una política industrial más orien
tada hacia el principio de sostenibilidad , ya que el
crecimiento sostenible y la consideración de los aspectos
medioambientales son imprescindibles para asegurar las
condiciones de vida de las generaciones futuras .

contenidos en la Comunicación de la Comisión sobre

una política de competitividad industrial para la Unión
Europea ;

3.
observa con satisfacción que el establecimiento de
un calendario detallado acelerará la aplicación de las
iniciativas anunciadas por la Comisión en su Comunica
ción sobre una política de competitividad industrial en
los ámbitos de la inversión inmaterial , la cooperación
industrial , la competencia y la modernización de la
función de los poderes públicos ;
4.
señala , no obstante, que la puesta en práctica de las
medidas previstas ha de tener en cuenta las necesidades
regionales dentro de los Estados miembros ;
5.
subraya la necesidad de la intervención de los
Fondos estructurales para garantizar la competitividad
industrial de la Unión Europea ;
6.
es de la opinión de que una puesta en práctica
consecuente de los conceptos de la Comisión a nivel de

Desarrollo del mercado interior

El Comité de las Regiones

11 . comparte la opinión de que la plena realización
del mercado interior representa una contribución funda
mental de la Unión a la competitividad de la industria
europea , pero cree que es necesario realizar más esfuerzos
para garantizar el funcionamiento práctico del mercado
interior ;

12 .
advierte que la competitividad futura no depende
exclusivamente de la rentabilidad y la producción en
masa , sino , de forma creciente , de la rapidez en el uso y
difusión de la información ;

13 .
aboga plenamente por el desarrollo del mercado
interior en el sector de la energía teniendo en cuenta el
aprovechamiento óptimo de las fuentes de energía
renovables (por ejemplo , la energía hidráulica );
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14. pide que, tanto en la legislación como en el
desarrollo práctico del mercado interior en el sector de
la energía, se haga participar a las entidades regionales
y locales y que se formule a nivel de la UE, teniendo en
cuenta las competencias en vigor, un marco general cuya
puesta en marcha y aplicación estaría a cargo de los
Estados miembros. A este respecto deberán tenerse en
cuenta adecuadamente los intereses regionales , tal como
ya se exponía en el dictamen del Comité de las
Regiones 0 ) sobre el Libro Verde « Por una política
energética de la Unión Europea » (doc . COM(95 ) 659
final );

15 . subraya expresamente la responsabilidad funda
mental que tienen, no sólo la Unión y los Estados
miembros, sino también las regiones, en la creación del
correspondiente entorno normativo y político ;

16. considera que la aproximación de las legislaciones
nacionales y la aplicación del principio de reconoci
miento mutuo son instrumentos importantes de desarro
llo del mercado interior , si bien estima que a la vez es
preciso garantizar un elevado nivel de protección en los
ámbitos de interés público, como la sanidad y la
protección de los consumidores, y en especial el medio
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alejadas , aisladas o desfavorecidas, el acceso a las redes
de información es fundamental y se traduce en un
incremento notable de su competitividad ;
21 . señala que el surgimiento de la sociedad de la
información es marcadamente positivo para la creación
de nuevos mercados y de nuevos puestos de trabajo;

22. advierte que la estructura y dimensión de las
pequeñas y medianas empresas en la Unión Europea
dificulta el cumplimiento de este objetivo ;
23 . observa que aunque a menudo la infraestructura
necesaria existe, los usuarios potenciales no conocen las
ventajas del sistema ;

24 .
recomienda , por tanto , que en el contexto del
programa de actuación se lleve a cabo una ofensiva
específica para la aplicación de la tecnología de la
comunicación en las PYME .

Fomento de la cooperaciôn industrial

El Comité de las Regiones

ambiente .

Mayor consideración de las necesidades de la industria
en la política de investigación
El Comité de las Regiones

17. comparte la opinión de que la cooperación entre
la investigación y la industria desempeña un papel
decisivo para fortalecer la competitividad industrial ;
18 .
acoge, por tanto, con satisfacción los esfuerzos
de la Comisión por acercar la investigación a las
necesidades de la industria por medio de proyectos
comunes de interés industrial y por elaborar una
Comunicación sobre una mayor articulación de la
investigación y la industria ;

19 . considera que es preciso reforzar de modo cons
tante las actividades de formación en investigación y
desarrollo tecnológico , no sólo en la Unión , los Estados
miembros y el sector de la industria , sino también a
escala regional , de modo que las empresas puedan
adaptarse con rapidez a las nuevas tecnologías y merca
dos empleando las estrategias necesarias .
Surgimiento de la sociedad de la información
El Comité de las Regiones

25 . comparte la opinion de que la Unión debe poner
su empeño en eliminar los obstáculos a la cooperación
industrial desarrollando instrumentos de cooperación
industrial ;

26 .
subraya la importancia del programa LEO
NARDO para desarrollar la cooperación entre las
empresas y los demás sectores participantes en la
formación profesional ;
27 .
considera que el desarrollo de la cooperación con
terceros países es beneficioso para todas las partes y que
es preciso hacer todo lo posible por impulsar dicha
cooperación ;

28 . apoya las propuestas relativas al programa inte
grado en favor de las PYME y la artesanía ( COM(94)
207) y señala la importancia que tiene la pequeña y
mediana empresa para el crecimiento económico y la
creación de puestos de trabajo en la Unión Europea,
especialmente en las regiones .

II . PROPUESTA DE DECISIÓN DEL CONSEJO

SOBRE LA APLICACIÓN DE UN PROGRAMA
DE MEDIDAS COMUNITARIAS DE APOYO
A LA COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA
EUROPEA

El Comité de las Regiones

titividad industrial las condiciones de acceso a la

29 .
considera necesaria la adopción de una Decisión
del Consejo sobre la aplicación de un programa de
medidas comunitarias de apoyo a la competitividad de
la industria europea para dar fundamento jurídico a la

información , a las redes de información y a los servicios

ejecución del programa por parte de la Comisión ;

20.

subraya la importancia que tienen para la compe

que facilitan su uso . Para las empresas situadas en zonas
30 .
toma nota de que la Decisión no prevé la concesión
de fondos adicionales para la aplicación del programa
0 ) DO n° C 100 de 2 . 4 . 1996 , p . 60 .

de actuación ;
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31 . comparte la opinión de que la base del crecimiento
económico y la creación de empleo radica en la existencia
de una industria competitiva e innovadora y de que es
preciso mejorar las condiciones generales de competitivi
dad y competencia para que la Unión Europea siga
siendo un polo atractivo de actividad económica con la
consiguiente creación de nuevas empresas y puestos de

trial en la Unión Europea y se pronuncia a favor de la
ejecución rápida de las medidas que entren dentro del
ámbito de competencia directa de la Comisión ;

trabajo ;

cionados ;

32.
se adhiere a la afirmación de que los sectores de
producción industrial y servicios son cada vez más
complementarios y que la presencia de un sector indus
trial competitivo tiene efectos positivos sobre el sector
de servicios ;

33 . considera que la Comunidad y los Estados miem
bros, así como las autoridades regionales y locales ,
deben adoptar medidas para fortalecer la competitividad

36 .
acoge favorablemente la realización de estudios
y análisis específicos previos a la aplicación de las
medidas destinadas a alcanzar los objetivos antes men

37. aboga por la adopción de medidas que representan
una contribución directa a la competitividad industrial,
tales como la explotación de las políticas comunes, la
cooperación con terceros países, la organización de
programas piloto de cooperación industrial , la creación
de un banco de datos de obstáculos al funcionamiento

de los mercados y un sistema de evaluación industrial
(« Industrial Assessment Mechanism »);

de la industria ;

34. aprueba los objetivos formulados en el programa
de actuación : liberar a las empresas (especialmente las
PYME) de toda imposición legal y administrativa
superflua ; garantizar una competencia equitativa , inten
sificar la cooperación industrial y fomentar los factores
de competitividad inmateriales .
III . PROGRAMA DE MEDIDAS Y CALENDARIO

PARA UNA POLÍTICA DE COMPETITIVIDAD
INDUSTRIAL EN LA UNIÓN EUROPEA

El Comité de las Regiones

35 . apoya el calendario de la aplicación del programa
de actuación para una política de competitividad indus

38 . reitera la necesidad de que la aplicación del
programa se base en el principio de subsidiariedad ;
39 .
subraya la necesidad de tener en cuenta otros dos
objetivos : aumentar los recursos humanos y fomentar
una producción industrial más orientada hacia el princi
pio de sostenibilidad;

40.
estima que la formulación de las propuestas de
actuación es a veces excesivamente genérica y confía en
una posterior concreción de las medidas ;
41 .
opina que las medidas anunciadas constituyen
simplemente una continuación de las iniciativas previstas
hasta la fecha y considera que se ha adoptado un número
limitado de iniciativas nuevas .

Hecho en Bruselas, el 16 de noviembre de 1995 .
El Presidente

del Comité de las Regiones
Jacques BLANC

