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Comunicaciones e informaciones
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COMITÉ DE LAS REGIONES

Resolución del Comité de las Regiones sobre «El proceso de ampliación de la UE»
(2000/C 57/01)

EL COMITÉ DE LAS REGIONES,

vistas las decisiones adoptadas por los Consejos Europeos de Copenhague (21 y 22 de junio de 1993) y
Colonia (3 y 4 de junio de 1999);
vistas las solicitudes de adhesión a la Unión Europea presentadas por Chipre, Malta y los diez paı́ses de
Europa Central y Oriental;
vistos los dictámenes emitidos por la Comisión a propósito de dichas solicitudes;
visto el segundo Informe periódico de la Comisión sobre los progresos realizados por los paı́ses
candidatos en la vı́a de la adhesión;
visto el Informe del PE sobre la Comunicación de la Comisión titulada «Agenda 2000 — Por una Unión
más fuerte y más amplia» (A4-0368/97);
visto el Dictamen del CDR sobre los «Aspectos institucionales de la ampliación: El gobierno local y
regional en el corazón de Europa» (CDR 52/99 fin ());
visto el Dictamen del CDR sobre «La aplicación de la legislación de la UE por las regiones y los entes
locales» (CDR 51/99 fin) ();
vistos los dictámenes y resoluciones del CDR sobre el principio de subsidiariedad (CDR 302/98 fin ();
CDR 305/97 fin (); CDR 136/95 ());
visto el Dictamen del CDR relativo al «Informe de la Comisión sobre la ejecución de la cooperación
transfronteriza entre la Comunidad y los paı́ses de Europa central y oriental en 1994» (CDR 207/96
fin ());
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

DO C 374 de 23.12.1999, p. 15.
DO C 374 de 23.12.1999, p. 25.
DO C 198 de 14.7.1999, p. 73.
DO C 64 de 27.2.1998, p. 98.
DO C 100 de 2.4.1996. p.1.
DO C 34 de 3.2.1997, p. 18.
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visto el Dictamen del CDR relativo a «Los efectos de la ampliación a los paı́ses candidatos de Europa
Central y Oriental sobre las polı́ticas de la Unión Europea (estudio de impacto)» (CDR 280/97 fin ());
visto el Dictamen del CDR sobre la «Propuesta de Reglamento (CE) del Consejo por el que se crea un
Instrumento de Polı́tica Estructural de Preadhesión (ISPA)»(CDR 241/98 fin ());
visto el Dictamen del CDR sobre el instrumento de preadhesión para la agricultura, Sapard (CDR 273/98
fin ());
vista la decisión de la Mesa de 20 de octubre de 1999 de nombrar al Sr. Roger Kaliff (SV, PSE) ponente
general,

a) considerando que a lo largo del último decenio, la Unión Europea no ha dejado de redoblar los
esfuerzos por acercar sus instituciones al ciudadano europeo. La importancia del gobierno regional y
local en la construcción de Europa ha sido reconocida y, consiguientemente, tomada cada vez más en
cuenta en el proceso decisorio en la UE. En efecto, la inclusión del principio de subsidiariedad en el
Tratado de la Unión Europea (TUE), la creación del Comité de las Regiones y el desarrollo del principio
de cooperación en la ejecución de la polı́tica estructural de la Unión dan buena prueba del progreso
realizado en este sentido;
b) considerando que son necesarios esfuerzos adicionales para fortalecer la posición de los entes
regionales y locales en la Unión Europea, puesto que estos entes administrativos con frecuencia
disponen de poder legislativo y ejecutivo, a la vez que de considerables competencias para la aplicación
de la legislación comunitaria. Ası́, en su resolución destinada al Consejo Europeo de Colonia (3 y 4 de
junio de 1999) el Comité de las Regiones presentó propuestas para la reforma de los Tratados que
tendrá lugar durante la próxima CIG (CDR 54/99 fin ());
c) considerando que el Comité de las Regiones reafirma su compromiso con el actual proceso de
ampliación de la UE, que considera una inversión en paz, estabilidad polı́tica, cohesión social y
prosperidad para el pueblo europeo;
d) considerando que, a la luz del segundo informe de la Comisión Europea sobre los progresos realizados
por los paı́ses candidatos en la vı́a de la adhesión, ası́ como de los resultados de la reunión
extraordinaria del Consejo Europeo en Tampere, la Comisión y el Consejo deben seguir intensificando
el diálogo con Bulgaria, Letonia, Lituania, Malta, Rumania y Eslovaquia, en el marco de la estrategia
para la ampliación de la UE con el fin de emprender cuanto antes las negociaciones para la adhesión
de estos paı́ses;
e) considerando que no debe permitirse, sin embargo, que la ampliación ponga en peligro el nivel de
integración europea ya alcanzado respecto al mercado interior y otras polı́ticas comunitarias;
f) considerando que los principios básicos de la Unión Europea, como el de proximidad a los ciudadanos
(artı́culo 1 del TUE) y los de subsidiariedad y proporcionalidad (artı́culo 5 del TCE y Protocolo sobre
la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, anejo al TCE por el Tratado de
Amsterdam) se refieren en sentido formal y en primer término a las relaciones entre la Unión y los
Estados miembros. Pero que en la práctica afectan al proceso de toma de decisiones a escala nacional,
ası́ como a la incorporación del Derecho europeo en los Estados miembros y a su aplicación en los
niveles nacional, regional y local;
g) considerando que, en consecuencia, tales principios también deben servir de guı́a en las negociaciones
con los paı́ses candidatos. Sin dejar de respetar la distribución interna de competencias en el seno de
los paı́ses candidatos, la Unión Europea debe trabajar para asegurar que el Derecho de la UE se aplique
en los futuros Estados miembros con la mayor eficiencia y proximidad al ciudadano que sea posible;
(1)
(2)
(3)
(4)

DO C 64 de 27.2.1998, p. 48.
DO C 51 de 22.2.1999, p. 7.
DO C 93 de 6.4.1999, p. 1.
DO C 293 de 13.10.1999, p. 74.
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h) considerando que, desde 1997, el Comité de las Regiones ha asumido un papel activo en el proceso
de ampliación de la UE, organizando un diálogo entre sus miembros y representantes polı́ticos
regionales y locales de los paı́ses candidatos. En efecto, tras haber invitado a los cargos electivos
regionales y locales de todos los paı́ses candidatos a un encuentro en Bruselas en junio de 1997, y tras
haber organizado después reuniones bilaterales con cada uno de los seis primeros paı́ses candidatos,
el 16 de noviembre de 1999 se celebró en Bruselas una conferencia general que contó con la
participación de representantes de entes locales y regionales de esos seis paı́ses. En ella se hizo balance
de los intercambios y se debatió la presente resolución;
i) considerando que a lo largo de las seis conferencias bilaterales quedó claro que los niveles local y
regional de todos los paı́ses candidatos están llamados a desempeñar un papel vital en el desarrollo
futuro de una democracia moderna en esos paı́ses. Además, corresponde a los niveles local y regional
aplicar buena parte de la legislación de la UE, proporción que se incrementará debido a los procesos
descentralizadores que actualmente están en marcha en esos paı́ses. Sin embargo, la información que
reciben los niveles local y regional de los paı́ses candidatos sobre las negociaciones que actualmente
mantienen sus gobiernos centrales y la Unión Europea es insuficiente, como lo es su participación en
el proceso negociador; por ello, una y otra deben ser potenciadas;
j) considerando que las conferencias supusieron el inicio de un proceso de información y consulta
mutuas. Habida cuenta de la experiencia adquirida por las entidades regionales y locales de los quince
Estados miembros durante los procesos anteriores de ampliación de la UE (en 1973, 1981, 1986 y
1995);
k) considerando las conclusiones del informe de la Comisión Europea sobre los progresos realizados por
los paı́ses candidatos en la vı́a de la adhesión,
aprobó por unanimidad en su 31 Pleno, celebrado el 17 de noviembre de 1999, la siguiente Resolución.
El Comité de las Regiones insta

— a los entes locales y regionales de la Unión Europea a
que:

1. incluyan la dimensión de la ampliación en el marco de la
cooperación bilateral, en particular mediante hermanamientos o acuerdos bilaterales de cooperación, con regiones o entes locales de los paı́ses candidatos, en caso de que
todavı́a no lo hayan hecho;

2. fomenten la cooperación transfronteriza y transnacional
descentralizada en el marco de sus propias relaciones
bilaterales o las relaciones bilaterales que mantienen sus
respectivos gobiernos con los paı́ses candidatos;

3. dentro de sus posibilidades y sus competencias, se inscriban
en procesos de intercambio de funcionarios o acogida de
personas en prácticas procedentes de las administraciones
subnacionales de los paı́ses candidatos con el fin de
ayudarles a que se familiaricen con las instituciones, las
polı́ticas y los procedimientos comunitarios;

4. ayuden a los entes locales y regionales de los paı́ses
candidatos, dentro de sus posibilidades, a establecer oficinas de representación en Bruselas.

— al Consejo y a la Comisión a que:

5. conduzcan sin demora, las negociaciones tendentes a la
ampliación de la UE con Chipre, Estonia, Hungrı́a, Polonia,
la República Checa y Eslovenia con arreglo a los principios
de proximidad a los ciudadanos, subsidiariedad y proporcionalidad, recogidos en los Tratados;

6. emprendan las negociaciones de adhesión con los paı́ses
candidatos que hayan progresado suficientemente en el
respeto de los criterios para la adhesión establecidos por el
Consejo Europeo de Copenhague;

7. garanticen que, en los ámbitos que afectan a sus competencias o intereses fundamentales, los entes regionales y
locales obtengan toda la información esencial y sean
suficiente y oportunamente consultados antes de que las
negociaciones con los paı́ses candidatos entren en la fase
decisiva;

8. tengan en cuenta y respeten los derechos, competencias y
responsabilidades de las entidades locales y regionales que
integran el marco jurı́dico de los paı́ses candidatos, y
fomenten la rápida participación de aquéllas en el proceso
negociador, en particular, mediante una mayor comunicación de los citados entes con las delegaciones de la
Comisión en cada uno de estos paı́ses;
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9. pongan en práctica rápidamente la extensión anunciada en
las nuevas directrices Phare del programa de potenciación
de las instituciones a los entes locales y regionales, de
modo que también estos niveles administrativos afectados
por la aplicación del acervo comunitario puedan participar
en el proceso de preparación de la adhesión;

18. garanticen que la Unión Europea reconozca y apoye el
papel trascendental de los niveles local y regional en el
desarrollo ulterior de la democracia, la prosperidad, la
cohesión social y la estabilidad polı́tica en los paı́ses
candidatos, y

10. desarrollen instrumentos innovadores para sensibilizar a
las poblaciones de los paı́ses candidatos frente a la
integración europea, no sólo en el ámbito de la economı́a,
sino también en el de la ciudadanı́a;

19. aseguren recursos suficientes para que los cargos electivos
de los entes locales y regionales de los paı́ses candidatos
que están preparando a sus paı́ses —en sus respectivos
niveles administrativos— para adherirse a la UE puedan
recibir información y apoyo apropiados lo antes posible
y, en particular, realizar un seguimiento del trabajo del
Comité de las Regiones.

11. procuren que los programas elaborados por la UE para el
fomento de la cooperación transfronteriza, interregional
y transnacional sean compatibles con los instrumentos
de la estrategia de preadhesión, entre ellos el programa
Phare;
12. tengan en cuenta los dictámenes del Comité de las
Regiones a la hora de negociar las condiciones para el
ingreso en la UE respecto a aquellas polı́ticas en que el
Comité tiene que ser consultado;
13. establezcan rápidamente comités mixtos entre el Comité
de las Regiones y representantes de los niveles local y
regional de los paı́ses candidatos cuando los gobiernos
de los paı́ses candidatos ası́ lo soliciten y a propuesta de
los representantes de las regiones y de los entes locales;
14. prevean que en la próxima CIG para la reforma institucional de la Unión Europea se incluya en los Tratados una
disposición que permita que los gobiernos centrales de
los paı́ses candidatos nombren observadores en el Comité
de las Regiones durante el perı́odo que transcurra entre la
firma de sus respectivas actas de adhesión y el momento
en que ésta se haga efectiva;
15. tengan en cuenta la justificada preocupación de las
regiones fronterizas actuales y futuras en las que las
consecuencias de la ampliación se dejarán sentir mucho
más que en las demás regiones. Además de las cuestiones
de polı́tica económica, estructural y de medio ambiente,
estos efectos incluyen, sobre todo, el tema de la seguridad
nuclear;
16. se comprometan a aplicar las reformas institucionales
necesarias para mejorar el funcionamiento de las instituciones comunitarias, sin retardar el proceso de ampliación.

— al Parlamento Europeo y a los parlamentos de los
Estados miembros a que:
17. sin demora, hagan cuanto esté en su mano para que las
negociaciones con Chipre, Estonia, Hungrı́a, Polonia,
República Checa y Eslovenia se conduzcan conforme a
los principios de proximidad a los ciudadanos, subsidiariedad y proporcionalidad, recogidos en los Tratados;

— a los gobiernos centrales de los paı́ses candidatos a
que:
20. proporcionen a los representantes de sus entes locales y
regionales, durante las negociaciones para el ingreso en
la UE, toda la información pertinente para los ámbitos
competenciales que les son propios;
21. garanticen recursos financieros suficientes a los entes
locales y regionales y a sus asociaciones, para que puedan
participar más activamente en el proceso de adhesión a
la UE;
22. garanticen en estos ámbitos la obligatoriedad de consultar
a sus entidades locales y regionales mucho antes de que
las negociaciones con la Unión Europea entren en su fase
crucial, y den a aquéllas la posibilidad de exponer
directamente a los negociadores gubernamentales sus
puntos de vista;
23. consulten obligatoriamente a sus entidades locales y
regionales respecto a las cuestiones que les afecten
financiera y administrativamente;
24. se aseguren de que, cuando hayan tocado a su fin las
negociaciones relativas a ámbitos que afecten a las
competencias de los entes locales y regionales, informen
inmediatamente a éstos acerca de las soluciones negociadas;
25. garanticen la posibilidad de que sus autoridades locales y
regionales establezcan contactos transfronterizos oficiales
con vistas a preparar al paı́s del mejor modo posible —en
sus niveles de administración y responsabilidad— para
su adhesión a la UE,
26. establezcan rápidamente comités mixtos entre el Comité
de las Regiones y representantes de los niveles local y
regional de los paı́ses candidatos;
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27. garanticen que los entes locales y regionales participen
en la fijación de prioridades de los programas Phare
nacionales, y, entre ellos, en el al programa de establecimiento de las instituciones para que puedan prepararse a
la integración a la Unión Europea.

C 57/5

28. El Comité de las Regiones encomienda a su Presidente
que transmita la presente Resolución a la Comisión, al
Consejo, al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo de
Helsinki, a los parlamentos de los Estados miembros y a
los gobiernos y parlamentos de los paı́ses candidatos a la
adhesión a la UE.

Bruselas, 17 de noviembre de 1999.
El Presidente
del Comité de las Regiones
Manfred DAMMEYER

Dictamen del Comité de las Regiones sobre la «Comunicación de la Comisión al Consejo, al
Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones sobre la
convergencia de los sectores de telecomunicaciones, medios de comunicación y tecnologı́as de la
información y sus consecuencias para la reglamentación — Resultados de la consulta pública
sobre el Libro Verde»
(2000/C 57/02)
EL COMITÉ DE LAS REGIONES,

vista la «Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social
y al Comité de las Regiones sobre la convergencia de los sectores de telecomunicaciones, medios de
comunicación y tecnologı́as de la información y sus consecuencias para la reglamentación — Resultados
de la consulta pública sobre el Libro Verde (COM(97) 623 final)» COM(1999) 108 final;
vista la decisión de la Comisión de 17 de marzo de 1999 de consultarle sobre este asunto, de conformidad
con el primer párrafo del artı́culo 198C del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea;
vista la decisión de la Mesa, de 2 de junio de 1999, de encargar la elaboración del dictamen a la Comisión
de Redes Transeuropeas, Transportes y Sociedad de la Información (Comisión 3);
visto el proyecto de Dictamen (CDR 191/99 rev. 1) aprobado por la Comisión 3 el 24 de septiembre de
1999 [ponente: Sr. Schiffmann (D, PSE)],
ha aprobado por unanimidad en su 31o Pleno, de los dı́as 17 y 18 de noviembre de 1999 (sesión del
17 de noviembre), el presente Dictamen.
1. Introducción

La consulta relativa al Libro Verde sobre la convergencia

1.1.
El objeto del presente dictamen son los resultados del
proceso de consulta pública acerca del Libro Verde sobre la
convergencia de los sectores de telecomunicaciones, medios
de comunicación y tecnologı́a de la información y sus
consecuencias para la reglamentación, presentado el 3 de
diciembre de 1997.

1.2.
La Comisión hizo públicos los resultados de la consulta
pública el 29 de julio de 1998 en un documento de trabajo ()
en el que se planteaban cuestiones sobre tres conjuntos de
problemas a su juicio importantes y que en la primera fase se
habı́an revelado de particular importancia (acceso a las redes y
pasarelas; inversión, innovación y producción de contenidos;
reglamentación que equilibre los intereses públicos y las
exigencias de la competencia).

(1) SEC(1998) 1284 final.
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1.3.
En su Comunicación de fecha 9 de marzo de 1999 la
Comisión exponı́a cómo interpretaba los resultados de la
consulta sobre el Libro Verde, resumiéndola en sus mensajes
fundamentales, y esbozaba los próximos pasos que tenı́a
previsto dar en consecuencia.
1.4.
El Libro Verde hace referencia a la gran importancia de
ese proceso de convergencia para el desarrollo económico, la
creación de puestos de trabajo y la diversidad de las identidades
culturales en Europa y trata, sobre todo, la cuestión del marco
jurı́dico. Asimismo, analiza el concepto de convergencia y
estudia las limitaciones actuales y potenciales que pueden
perjudicar el desarrollo del mercado y de las tecnologı́as,
además de tratar cuestiones relacionadas con el planteamiento
o el marco normativo actual y el posible en el futuro. Por
último, reflexiona sobre una posible polı́tica normativa en los
sectores afectados por la convergencia.
1.5.
La Comunicación de la Comisión sobre los resultados
de la consulta subraya que ésta pone de relieve que la
convergencia de plataformas técnicas e infraestructuras de
redes ya es una realidad y que, por tanto, deberı́an aplicarse
normas similares para las diversas infraestructuras, independientemente del tipo de servicios que ofrezcan. Este planteamiento «horizontal» de la reglamentación de infraestructuras
deberı́a complementarse, en función del tipo de servicio de
que se trate, con el planteamiento vertical que preside la
reglamentación de los contenidos. La segunda fase de la
consulta analizó, sobre todo, el acceso a redes y pasarelas, la
inversión, innovación y producción de contenidos y la cuestión
de una reglamentación que equilibre los intereses públicos y
consideraciones relacionadas con la competencia.

El primer dictamen del Comité de las Regiones
1.6.
El Comité de las Regiones aprobó, en septiembre de
1998, un dictamen sobre el Libro Verde propiamente dicho ()
basándose en el proyecto de dictamen elaborado por los
ponentes Koivisto y Nash. El presente dictamen, segundo sobre
este tema del Comité de las Regiones, se refiere a los resultados
de la segunda fase del proceso de consulta pública.
1.7.
En su primer dictamen sobre el Libro Verde, el Comité
de las Regiones consideraba imprescindible que se iniciase el
debate sobre el desarrollo del marco reglamentario desde el
punto de vista de la convergencia. En este sentido, se adherı́a a
la opinión de la Comisión de que el nivel de reglamentación
debı́a ser en general lo más reducido posible. El Comité de las
Regiones criticaba, sin embargo, que la Comisión hiciese
demasiado hincapié en el desarrollo de los mercados y dedicase
escasa atención a objetivos sociales generales. Consideraba que
la mejor solución consistı́a en conservar los sistemas de
reglamentación existentes y adaptarse con cautela a las nuevas
circunstancias, por ejemplo las diversas formas de servicios en
lı́nea e interactivos.

(1) CDR 149/98 fin — DO C 373 de 2.12.1998, p. 26.
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2. Observaciones acerca de las consideraciones de la
Comisión sobre el resultado de la consulta

Valoración de la convergencia de los sectores de telecomunicaciones,
medios de comunicación y tecnologı́a de la información
2.1.
La convergencia de las telecomunicaciones, los medios
de comunicación y las tecnologı́as de la información debe
entenderse como la integración o posibilidad de intercambiar
diversas plataformas técnicas de red para transmitir servicios
similares de comunicación electrónica o bien como fusión de
los terminales (teléfono, televisión y ordenador personal). Por
tanto, se trata en primer lugar de un fenómeno predominantemente tecnológico y también económico en la evolución de la
sociedad de la información. Hasta ahora hay pocos indicios de
que vaya a producirse una rápida convergencia de la oferta de
contenidos en el sector de la radiodifusión y los nuevos
servicios.
2.2.
La Comisión sigue concediendo a esta convergencia
una importancia clave para el crecimiento económico futuro y
para la creación de nuevos puestos de trabajo en Europa. Sin
embargo, en lı́nea con la valoración del Comité de las Regiones,
subraya en su nueva Comunicación que, en determinadas
circunstancias, el proceso de convergencia también puede
entrañar peligros para el mantenimiento de las identidades
culturales y de la cohesión social.
2.3.
El CDR está de acuerdo con la Comisión en que las
nuevas tecnologı́as y las posibilidades de la extensión del uso
de los servicios y aplicaciones en una serie de importantes
sectores afectarán y transformarán la vida de la sociedad y del
individuo.
2.4.
El Comité de las Regiones considera, como muchos de
los participantes en la consulta, que la Comisión sobrevalora
la rapidez de la evolución y la evidente importancia económica
de la convergencia. Dicha convergencia ofrece a las regiones
europeas una serie de oportunidades y posibilidades, pero al
mismo tiempo existe el peligro de que haya efectos negativos,
como expuso detalladamente el Comité en su dictamen sobre
el Libro Verde en relación con la posible profundización de las
actuales disparidades regionales en lo que se refiere a redes
de infraestructuras y al empleo de servicios y medios de
comunicación.

Planteamiento normativo
2.5.
El Comité de las Regiones acoge positivamente el
hecho de que la Comisión subraye, como resultado de la
consulta pública sobre el Libro Verde, que la reglamentación
no sólo fomentará las inversiones, sobre todo en los nuevos
servicios, sino que deberá garantizar sobre todo una serie de
intereses públicos. El CDR no considera que un marco
normativo que tenga en cuenta el interés público de una
manera equilibrada suponga limitación alguna para que nuevos
operadores entren en el mercado, sino una importante premisa
para la seguridad jurı́dica y de las inversiones.
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2.6.
Las normas deberán ser transparentes, claras y proporcionadas; en este sentido, la Comisión distingue en sus
propuestas entre a) obligaciones positivas y negativas en aras
del interés público, b) reglamentación sectorial que sustituya o
complemente al derecho de la competencia y c) medidas de
fomento con arreglo a objetivos polı́ticos concretos.

los objetivos públicos son inalcanzables. En este sentido, por
el momento puede quedar abierta la cuestión de si debe
tratarse de reglamentaciones duraderas o simplemente transitorias, hasta que se establezca un mercado maduro y orientado a
la competencia. Habrá que analizar y resolver la cuestión según
evolucione la situación.

2.7.
Conforme a la propuesta de la Comisión, los medios
de transmisión y los contenidos deberı́an regularse por separado. El enfoque normativo deberı́a incluir la igualdad de trato
de todas las redes de infraestructuras y la regulación de
contenidos con arreglo a caracterı́sticas especı́ficas de determinados servicios de contenidos.

2.14. Tal y como se subraya en el primer dictamen del
Comité de las Regiones, la flexibilidad y los márgenes de
actuación discrecional de los Estados y las regiones deben
constituir elementos fundamentales del futuro proceso normativo, dada la diversidad de condiciones de las infraestructuras
y de las situaciones de la competencia y a la vista de lo que
establece el principio de subsidiariedad.

2.8.
En consonancia con los objetivos de reglamentación
en aras del interés público, la regulación de contenidos deberı́a
llevarse a cabo siguiendo un enfoque vertical que partiese de
las estructuras existentes y que tuviese en cuenta el principio
de adecuación al regular los nuevos servicios.
2.9.
Por último, en opinión de la Comisión, del proceso de
consulta cabe deducir la necesidad de una aplicación efectiva
de las normas de competencia y medidas de fomento de
contenidos europeos de calidad.

Resultados de los tres cuestionarios de la segunda fase de consulta
2.10. El Comité de las Regiones valora positivamente el
hecho de que la segunda fase de la consulta trate pormenorizadamente sobre todo las cuestiones clave del acceso a las redes
y a las pasarelas digitales en un entorno en proceso de
convergencia, la creación de un marco favorable a la inversión
y la innovación, el fomento de la producción, la ampliación y
disponibilidad de contenidos europeos y la garantı́a de un
planteamiento normativo equilibrado.
2.11. El acceso libre y no discriminatorio a las redes y a las
pasarelas es un factor primordial para el desarrollo de la
competencia, ya que en él coinciden operadores de redes,
proveedores de servicios y usuarios finales.
2.12. Deberı́a encontrarse un equilibrio normativo que, por
un lado, evite los riesgos de un exceso de reglamentación, y,
por otro, defienda los intereses públicos y permita fomentar
una competencia sostenible. El Comité de las Regiones subraya,
en este sentido, su convicción de que el mercado y la
competencia no pueden garantizar la defensa de los menores
y de la dignidad humana.
2.13. Como resultado de la consulta, el Comité de las
Regiones subraya que, para alcanzar los objetivos polı́ticos
establecidos, es necesario regular por sectores el acceso a la
infraestructura. Estas reglamentaciones sectoriales, frente a lo
que piensa la Comisión, no deben en ningún caso subordinarse
a la aplicación del derecho de la competencia, ya que sin ellas

Fomento de las producciones audiovisuales europeas
2.15. El Comité de las Regiones acoge positivamente, con
vistas al mantenimiento de la diversidad cultural de las regiones
y los paı́ses europeos y de la creación de puestos de trabajo en
el sector audiovisual, la propuesta de nuevas medidas para
fomentar la producción audiovisual europea. Comprende la
importancia económica que tienen unos contenidos y objetivos
audiovisuales atractivos.
2.16. El Comité valora positivamente, en lı́neas generales,
los resultados de la consulta en relación con los elementos de
un entorno que fomente la producción de contenidos europeos. Entre dichos elementos, el Comité incluye un marco
normativo, esfuerzos reguladores en relación con la producción de contenidos audiovisuales europeos, una protección
eficaz de la propiedad intelectual, incentivos fiscales y financieros y estándares técnicos abiertos e interoperables.
Conclusiones sobre la radiodifusión pública
2.17. El Comité de las Regiones acoge positivamente el
hecho de que la consulta haya puesto de relieve la necesidad
de una integración óptima de la radiodifusión pública en el
nuevo entorno para alcanzar objetivos públicos como el
suministro básico y la diversidad de opiniones, especialmente
al subrayar las competencias de los Estados miembros (de
acuerdo con el protocolo 9 del Tratado de Amsterdam y con
el primer dictamen del CDR) a la hora de establecer la función
y la responsabilidad de las entidades públicas de radiodifusión
y al sugerir que se anime a los operadores públicos a que
empleen nuevas tecnologı́as y nuevas vı́as para llegar al
público.
2.18. El Comité de las Regiones concede especial importancia a la función general de los programas públicos de
radiodifusión a la vista de la creciente diversificación en
los programas ofrecidos en el entorno de los medios de
comunicación en proceso de convergencia.
2.19. El Comité de las Regiones señala además la función
esencial, puesta de relieve en la consulta, de las entidades
públicas de radiodifusión en la producción de obras europeas
y en el establecimiento de un nivel de calidad.
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2.20. El Comité de las Regiones toma nota de que la
consulta también evidencia la necesidad de instar a las
entidades públicas de radiodifusión a que distingan claramente
entre actividades de radiodifusión públicas y actividades sujetas
a la competencia. Conforme al protocolo 9 anejo al Tratado
de Amsterdam, el Comité es contrario a plasmar esta idea en
la reglamentación de tal manera que pueda representar un
perjuicio para la existencia y el desarrollo de la radiodifusión
pública. Según el protocolo adicional, la financiación de la
función de servicio público por parte de los Estados miembros
estará limitada en la medida en que perjudique las condiciones
del comercio y de la competencia en la Comunidad en un
punto que sea contrario al interés común, «debiendo tenerse
en cuenta la realización de la función de dicho servicio
público».

3. Observaciones especı́ficas sobre los resultados de la
consulta desde el punto de vista de las regiones

29.2.2000

Necesidad de reglamentaciones sectoriales
3.5.
El Comité de las Regiones mantiene su postura de que
el marco normativo adecuado deberı́a ser una combinación de
las opciones 1 y 2 propuestas en el Libro Verde, esto es,
mantener en lı́neas generales los sistemas de reglamentación
actuales y adaptarlos con cautela a los cambios de las
circunstancias. Ello deberı́a permitir en los Estados miembros
un sistema normativo que tenga en cuenta, mediante niveles
de reglamentación graduales, la diversa importancia y relevancia de los servicios respecto a la opinión. El Comité de las
Regiones acoge positivamente que esta valoración se haya
expresado claramente en la consulta.
3.6.
El Comité de las Regiones desea señalar expresamente
su satisfacción por el apoyo del Parlamento Europeo en favor
de un marco normativo único para la función de transmitir
información a través de diversas redes y en favor de la
separación de dicho marco normativo del de contenidos
transmitidos.

Importancia de los objetivos sociales generales en la reglamentación
3.1.
El Comité de las Regiones señala que en su dictamen
sobre el Libro Verde criticó la escasa atención prestada a los
objetivos generales de la sociedad. El Comité de las Regiones
sigue creyendo que las reglamentaciones de defensa de los
intereses públicos no están en contradicción, sino en consonancia, con el objetivo de desarrollar mercados más abiertos.
Sólo un marco normativo vinculante para todos permite una
integración ordenada y predecible de todos los concurrentes al
mercado y por tanto supone la base imprescindible para el
desarrollo y funcionamiento de mercados orientados a la
competencia.
3.2.
El Comité de las Regiones considera que el resultado
de la consulta refuerza su posición y recomienda por tanto
que se preste más atención a los objetivos sociales generales.
3.3.
El Comité de las Regiones acoge positivamente, por
tanto, lo expuesto por el Consejo en sus conclusiones sobre
los resultados de la audiencia pública, esto es, que la base del
entorno normativo debe estar formada por objetivos polı́ticos
claros; al mismo tiempo, el Consejo afirma que, para alcanzar
los objetivos de interés público (tales como el servicio universal, el pluralismo, la diversidad cultural, la defensa del menor y
de los derechos humanos), es necesaria una reglamentación
basada en estos principios. Asimismo, la asunción de responsabilidades por parte del transmisor de la información y la
fiabilidad de los datos deberán constituir en todo momento
sendos objetivos.
3.4.
El Comité de las Regiones también acoge positivamente
lo expuesto por el Parlamento Europeo sobre la necesidad de
ligar la aplicación del derecho de competencia a la necesidad
de tener en cuenta y garantizar objetivos polı́ticos como el
pluralismo, la protección del menor o el fomento de la
diversidad cultural. El Comité coincide con la opinión del
Parlamento Europeo en cuanto a que el hecho de que ya no
haya escasez de frecuencias no debe perjudicar la salvaguardia
de objetivos polı́ticos.

3.7.
El Comité de las Regiones considera que el acceso a las
redes también requiere reglamentaciones sectoriales, —y no
sólo en casos concretos— de normas especı́ficas sobre la
radiodifusión, incluida la obligación de redifundir los programas de los suministradores públicos («must carry»). Las regiones
deberı́an participar en la decisión sobre el acceso a redes.

Fomento de la producción de contenidos audiovisuales
3.8.
El Comité de las Regiones supone que la demanda de
contenidos de calidad aumentará, sobre todo en el sector
audiovisual, y considera que deben analizarse y ponerse en
práctica nuevas medidas para fomentar la producción europea.
3.9.
El Comité de las Regiones insta a la Comisión a que,
en el curso de las negociaciones GATS iniciadas, procure que
el margen de maniobra que requieren las medidas de fomento
regionales no se vea reducido en ninguna medida. Los
esfuerzos, en general loables, por lograr un comercio mundial
sin trabas no deben cuestionar proyectos europeos, nacionales
ni regionales, como tampoco deben cuestionar la financiación,
la existencia ni el desarrollo de la radiodifusión pública.

Sobre la función especial de la televisión
3.10. El Comité de las Regiones coincide con el Parlamento
Europeo en que cabe prever que la televisión seguirá siendo en
la era de la producción y difusión digital, el principal proveedor
y elaborador de información. La televisión tendrá una importancia fundamental en la formación de opinión y en la toma
de decisiones en la sociedad y en la democracia, ası́ como en
la diversidad cultural y la transmisión de valores culturales. El
Comité de las Regiones está de acuerdo con el Parlamento
Europeo, en particular, en que se trata de una afirmación válida
independientemente de la forma de financiación y del tipo de
transmisión.
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3.11. El Comité de las Regiones acoge positivamente lo
expuesto por el Consejo de 25 de enero de 1999 sobre el
papel del servicio público de radiodifusión, la facultad de
los Estados miembros de financiar el servicio público de
radiodifusión para que lleve a cabo la función de servicio
público y la capacidad de los servicios públicos de radiodifusión de ofrecer a la población programas y servicios de calidad,
incluidos el desarrollo y la diversificación de actividades en la
era digital.

4. Conclusiones del Comité de las Regiones sobre los
siguientes pasos propuestos por la Comisión

Intereses de las regiones en el proceso de convergencia
4.1.
El Comité de las Regiones señala que el empleo de las
posibilidades de la sociedad de la información presenta una
serie de riesgos, especialmente para las regiones periféricas,
pero sobre todo ofrece posibilidades económicas, e insta a que
se aprovechen. En este sentido, insiste en las grandes diferencias
entre las regiones en el ámbito de las infraestructuras, la cultura
y el uso de los medios de comunicación e insta a la Comisión
a que contribuya a nivelar las diferencias entre las regiones en
este ámbito, en aras de la cohesión en la Unión. El Comité
remite a este respecto a su dictamen sobre la Comunicación de
la Comisión sobre «La cohesión y la sociedad de la información»
(ponente: Sr. Koivisto) ().
4.2.
El Comité de las Regiones insta a la Comisión a que,
en el marco de sus competencias en la elaboración del marco
normativo y de las medidas de fomento, procure garantizar en
todas las regiones de la UE el suministro básico, la diversidad
cultural y el pluralismo en relación con la infraestructura de
redes, el uso y la cultura de los medios de comunicación.

Reglamentación sectorial y objetivos públicos
4.3.
El Comité de las Regiones está a favor de que el
marco normativo defienda el interés público, en particular la
protección de los menores, el pluralismo y la diversidad
cultural. Por tanto, estos objetivos y normas de protección
deben mantenerse en la prevista revisión de la Directiva
«Televisión sin fronteras».
4.4.
El Comité de las Regiones insiste en su recomendación
de un marco reglamentario basado en una combinación de las
opciones 1 y 2 propuestas por la Comisión (conservar en
lı́neas generales el actual sistema normativo y proceder a
adaptarlo con cautela a los cambios de circunstancias), lo cual
también tiene en cuenta la incertidumbre sobre la posterior
evolución de la convergencia en lo técnico, lo económico y lo
relativo a los contenidos.

(1) CDR 270/97 fin — DO C 64 de 27.2.1998, p. 20.

C 57/9

4.5.
El Comité de las Regiones recomienda que servicios y
contenidos se regulen por separado. Asimismo, se muestra
convencido de que la convergencia técnica no implica la
necesidad de dar el mismo trato a la radiodifusión, los nuevos
servicios y las ofertas de telecomunicaciones, sino que el
ordenamiento jurı́dico de los servicios deberı́a ponerse en
relación con el tipo y la importancia de la oferta y los servicios.
Igualmente, el Comité de las Regiones considera que el
marco normativo no constituye un obstáculo para acceder al
mercado, sino un requisito para garantizar la seguridad
jurı́dica. Al mismo tiempo, el Comité subraya que recomienda
una reglamentación sectorial para las normas de acceso a la
red.

4.6.
En relación con los contenidos de la comunicación
electrónica, el Comité de las Regiones (basándose en las
normas actuales y respetando los principios de subsidiariedad
y de proporcionalidad) está a favor de un modelo de niveles
normativos graduales, independientemente de la infraestructura utilizada. Dicho modelo debe hacer justicia a los diversos
contenidos y velar por que los contenidos dirigidos al público
cumplan requisitos especiales en relación con los objetivos
públicos y sociales.

4.7.
El Comité de las Regiones considera que toda reglamentación sectorial debe incluir la supervisión para evitar abusos
por parte de empresas dominantes en el mercado, ası́ como
la posibilidad de fijar normativas ex ante para garantizar
determinados objetivos de derecho de la competencia, como
un acceso no discriminatorio a la red.

4.8.
El Comité de las Regiones se declara a favor de que en
el proceso de reglamentación se estudie si hacen falta medidas
para garantizar los intereses del usuario. La situación jurı́dica
del usuario no deberı́a ser sustancialmente distinta en caso de
que use diversas «plataformas de red».

Autorregulación

4.9.
El Comité de las Regiones considera que la autorregulación o el autocontrol pueden suponer una importante contribución para garantizar los intereses públicos —sobre todo, en
el caso de los servicios dirigidos a un público general—
siempre que estén en consonancia con las tradiciones y
prácticas culturales y jurı́dicas nacionales y regionales y que se
garantice una competencia efectiva.

Radiodifusión pública

4.10. El Comité de las Regiones considera que el papel
social fundamental de la televisión se mantendrá en el futuro
y, por tanto, será especialmente necesario defender en dicho
sector objetivos públicos como la protección del menor, la
dignidad de la persona y la diversidad cultural.
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4.11. El Comité de las Regiones recomienda una solución
equilibrada para la integración óptima de la radiodifusión
pública en el nuevo entorno. Asimismo, se declara a favor de
que los mercados de radiodifusión continúen organizados a
nivel nacional y regional.

de emisión pública y actividades nuevas o aptas para la
competencia. El Comité de las Regiones solicita que se
garantice la existencia y el desarrollo de la radiodifusión
pública, cuya función también implica el derecho a utilizar
todos los nuevos servicios y técnicas.

4.12. El Comité de las Regiones insiste en que la radiodifusión pública sigue necesitando un marco legal propio si se le
quiere garantizar la importancia que le concede el Protocolo 9
anejo al Tratado de Amsterdam.

4.14. El Comité de las Regiones considera que, dada su
proximidad y por ser parte afectada, las regiones deben tener
un papel importante en la autorización y el control de
empresas en el sector de la radiodifusión.

4.13. El Comité de las Regiones se muestra convencido de
que la integración de la radiodifusión pública debe producirse
de tal modo que su existencia y su desarrollo no se vean en
peligro. En este sentido, considera que la función pública de
las entidades de radiodifusión, que es lo que justifica su
financiación, no debe acabar en la frontera entre actividades

Coordinación de las autoridades reguladoras
4.15. El Comité de las Regiones considera muy conveniente
y necesario un intercambio de experiencias continuo y una
coordinación a nivel europeo de las autoridades reguladoras
nacionales.

Bruselas, 17 de noviembre de 1999.
El Presidente
del Comité de las Regiones
Manfred DAMMEYER
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Dictamen del Comité de las Regiones sobre el Libro Verde de la Comisión «La información del
sector público: un recurso clave para Europa — Libro Verde sobre la información del sector
público en la sociedad de la información»
(2000/C 57/03)

EL COMITÉ DE LAS REGIONES,

visto el Libro Verde de la Comisión sobre «La información del sector público: un recurso clave para
Europa — Libro Verde sobre la información del sector público en la sociedad de la información»
(COM(1998) 585 final);
vista la decisión de la Comisión, de 25 de enero de 1999, de consultarle sobre este asunto de conformidad
con el primer párrafo del artı́culo 198 C del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea;
vista la decisión de su Mesa, de 15 de julio de 1998, de asignar la preparación del dictamen a la Comisión
de Redes Transeuropeas, Transportes y Sociedad de la Información (Comisión 3);
visto el proyecto de Dictamen (CDR 190/99 rev. 2 ) aprobado por la Comisión 3 el 24 de septiembre de
1999 (ponente: Lord Hanningfield (UK, PPE)),
ha aprobado en su 31o Pleno, celebrado los dı́as 17 y 18 de noviembre de 1999 (sesión del 17 de
noviembre), el presente Dictamen.

1. Introducción

1.1.
Las entidades locales y regionales figuran entre los
principales recopiladores, poseedores y suministradores de
información. Buena parte de esta información ha sido suministrada los ciudadanos y éstos pueden ya acceder a ella a
través de una gran diversidad de medios de comunicación. En
los últimos años, el rápido crecimiento y desarrollo de Internet
ha supuesto que las entidades locales y regionales hayan
podido facilitar un acceso cada vez mayor a la información de
que disponen.

1.2.
El Comité acoge con satisfacción la iniciativa de la
Comisión de recoger opiniones sobre la información del sector
público, ya que es un recurso valioso que tanto el público
como otros podrı́an aprovechar mejor. No obstante, existen
diferencias considerables entre los Estados miembros en lo que
se refiere a las diferentes tradiciones culturales y administrativas
a la hora de recoger y organizar la información, y diferencias
aún mayores entre las entidades locales y regionales y dentro
de ellas. Consciente de estas diferencias, el CDR considera que
la cuestión de la información del sector público deberı́a
abordarse con cautela a fin de que cualquier propuesta que se
formule redunde en beneficio del ciudadano.

1.3.
El CDR está seguro de que una gran cantidad de la
información pública facilitada por los gobiernos locales y
regionales se utiliza en el seno de una región o localidad
concreta y la Comisión tal vez desee reflexionar acerca de
cuáles serı́an los canales más apropiados para facilitar esa
información y a quién deberı́a dirigirse la misma. Aunque la

tecnologı́a actualmente existente permite un acceso global,
ello no significa que los organismos públicos, incluidas las
entidades locales y regionales, deban facilitar información si
no existe una demanda clara de la misma. Deben sopesarse los
principios frente a los aspectos prácticos y la realidad de la
demanda.

1.4.
Muchas de las cuestiones que se plantean en el Libro
Verde se refieren a los niveles de transparencia de los
procedimientos del sector público y a la accesibilidad de la
información que poseen los organismos del sector público,
incluidos los gobiernos locales y regionales. Como principio,
el CDR respalda el derecho de los ciudadanos europeos a tener
acceso a la información que precisan para su vida cotidiana.
Reconoce, no obstante, que la legislación sobre «libertad de
información» varı́a de un Estado miembro a otro y deberı́a
velarse por que se respeten las posiciones de los Estados
miembros individuales.

2. Observaciones generales

2.1.
Habida cuenta del tipo de información que recogen las
entidades locales y regionales, la intimidad del individuo y la
protección de los datos personales es primordial y debe
continuar siéndolo. A la hora de emprender cualquier iniciativa
encaminada a incrementar el acceso a la información del sector
público, serı́a necesario contar con un plan bien estructurado,
en el que se contase, en particular, con las entidades locales y
regionales.
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2.2.
Algunas informaciones del sector público tienen un
considerable valor comercial y cualquier aumento del suministro de la información deberı́a permitir a las entidades locales
y regionales poder beneficiarse de la difusión comercial de esa
información. Este tipo de información posiblemente carezca
de valor o interés para el ciudadano individual, pero si las
entidades locales y regionales logran venderla, podrı́a contribuir a reducir la carga fiscal sobre el individuo.

3. Cuestión 1
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definiciones más, aunque, no obstante, la cuestión clave es que
se trate de información para uso público. En el caso de la
información democrática, no se trata de una cuestión de
libertad de información, sino de información pública «vital»
que los ciudadanos deberı́an conocer, como, por ejemplo, las

leyes que rigen su paı́s, región o localidad.
3.4.
No obstante, debe señalarse que las entidades regionales y locales poseen información que puede haber sido recogida
por terceros, posiblemente una entidad comercial. El carácter
de esta información puede ser diferente de la recopilada
directamente por la entidad local o regional y, como tal,
puede estar sujeta a determinadas condiciones, por ejemplo,

¿Cuál es la forma más adecuada de definir la información del sector
público?

3.1.
Resulta muy difı́cil definir el concepto «información
del sector público». Esto se debe en parte a los problemas para
definir el propio sector público. El desarrollo de la cooperación
de las entidades locales y regionales con el sector privado, la
capacidad y las funciones de organismos cuasi no gubernamentales, etc., ha hecho que la lı́nea divisoria entre el sector público
y el privado se haya difuminado. Los servicios son cada vez
más objeto de subcontratas, pero la función de un contratista
privado hoy en dı́a se habrı́a considerado parte del sector
público en el pasado.

restricciones de autorización para su difusión.
3.5.
Una vez que se ha determinado lo que constituye
información pública, la siguiente cuestión es examinar el
equilibrio en relación con el tipo de información que las
entidades locales y regionales pueden facilitar realmente. A la
hora de considerar la divulgación de cualquier información en

el ámbito público debe alcanzarse un equilibrio entre:
—
el derecho del público a acceder a la información (como

— ocurre con la información «democrática»);
3.2.
Por este motivo, el CDR considera que deberı́a hacerse
hincapié en examinar la información que se puede facilitar
para consumo público, la denominada «información pública».
Se pueden distinguir varias categorı́as:

— el derecho del ciudadano a la intimidad;
la necesaria confidencialidad cuando la revelación pueda ir

— Información relativa a la legislación y reglamentaciones en
el seno de una localidad o región, información «al ciudadano» o «democrática». Son las normas básicas que todos los
ciudadanos deberı́an tener derecho a conocer.

— en contra del interés público, y
la adecuación de los costes del suministro de información

— Información relativa a la utilización de servicios suministrados por las entidades locales o regionales que se
facilitan como parte del sector público, por ejemplo,
cuándo están abiertas las piscinas para uso público.
Esta categorı́a podrı́a definirse como información «al

con la demanda.
3.6.
El equilibrio entre estos criterios varı́a de unos Estados
miembros a otros y, por ello, habrá algunas dificultades cuando
se intente abordar esta cuestión a nivel paneuropeo. Lo que
debe determinarse es qué información necesita el público para

— consumidor».
Una última categorı́a serı́a la información «comercial». A
menudo, las entidades locales y regionales disponen de

información con valor comercial.
3.3.
Una definición alternativa de información pública serı́a:
aquella que ha sido recogida de acuerdo con la ley o por las
entidades locales y regionales en el transcurso de sus actividades. Y con un poco de imaginación, se podrı́an dar algunas

su vida cotidiana.
3.7.
El Comité considera que es importante que la Comisión
sea precisa en cuanto a los tipos de información que el público
necesita realmente y recomendarı́a que si el trabajo en este
ámbito no se ha iniciado todavı́a, deberı́a hacerse lo antes
posible. El CDR estarı́a encantado de trabajar con la Comisión
para sacar adelante este proyecto. No tiene mucho sentido
elaborar una legislación destinada a ampliar el acceso a la
información pública cuando el coste es significativo y la
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demanda pública, limitada.

podrı́a resultar costoso.

4. Cuestión 2
¿Las diferentes condiciones de acceso a la información del sector

5. Cuestión 3
¿Elaborar metadatos europeos (información sobre la información
disponible), ¿podrı́a ayudar a los ciudadanos y las empresas de
Europa a encontrar su camino en la información del sector público en

público en los Estados miembros, ¿crean obstáculos a escala europea?
4.1.
Existe un amplia variedad de estructuras jurı́dicas en
cada uno de los Estados miembros, lo que influirá en los
niveles de acceso que puedan ser posibles a nivel paneuropeo,
pero la cuestión no deberı́a revestir especial importancia
dentro de un Estado miembro. La experiencia de un gobierno
local o regional es que la mayor parte de la información que
suministran estas entidades se utiliza dentro de una región o
localidad concreta y, por lo tanto, la mayorı́a de los usuarios
«locales» de la información estarı́an sometidos a la misma

legislación.
4.2.
Existen diferencias en la práctica en cuanto al suministro de información entre y en el seno de los entes locales y
regionales. No obstante, sobre esta cuestión, el CDR podrı́a
trabajar con la Comisión en el desarrollo de un enfoque basado
en las mejores prácticas para fomentar unos niveles elevados
de difusión de la información pública por parte de las entidades

locales y regionales.
4.3.
En lo que se refiere a la adquisición de información por
parte del sector privado, cuando las entidades locales o
regionales se dedican a la venta de información pública, la
experiencia indica que las entidades comerciales generalmente
están dispuestas a pagar los precios de mercado que pueda

haber en un Estado miembro, región o localidad.
4.4.
Debe señalarse que algunas fuentes especı́ficas de
información de un gobierno local están sometidas a sus
propias leyes de acceso. La naturaleza y el tipo de estas leyes
de acceso varı́a de unos Estados miembros a otros y en función
del tipo de entidad local y regional. Por este motivo, cuando se
intente avanzar hacia unos regı́menes de acceso comunes
deberı́an hacerse esfuerzos serios por examinar los diferentes

regı́menes existentes en los distintos Estados miembros.
4.5.
Además, a la hora de establecer unas normas comunes
de acceso, deberı́a tenerse en cuenta que las entidades locales y
regionales de los Estados miembros recogen y presentan los
datos en una gran variedad de formatos diferentes. Cualquier
iniciativa para normalizar las condiciones de acceso a la
información puede conllevar costes considerables que recaerán

sobre las entidades locales y regionales.
4.6.
En relación con la búsqueda de soluciones, puede darse
el caso de que, debido a la diversidad de sistemas que operan
en los Estados miembros, el factor común deba ser la igualdad
de acceso para todos dentro de un Estado miembro, ya que la
imposición de unas estructuras normalizadas paneuropeas

toda Europa?
5.1.
Un aumento de la disponibilidad de metadatos podrı́a
ayudar al público a encontrar la información. A menudo, la
información existe, pero el público no sabe dónde conseguirla.
El CDR espera que sea posible trabajar con la Comisión en el
desarrollo de un plan en el que se establezcan algunas normas
comunes para las entidades regionales y locales, con el fin de
facilitar la búsqueda de información especı́fica.
5.2.
El CDR señala que la creciente sofisticación de la
tecnologı́a y de los motores de búsqueda en Internet contribuye
a aumentar las posibilidades de los ciudadanos a la hora de
localizar la información.
5.3.
Serı́a útil contar con directorios de información, pero
habrı́a dificultades para crear directorios normalizados en lo
que se refiere a los gobiernos locales y regionales debido a
que los diferentes tipos de gobiernos subnacionales tienen
responsabilidades diferentes y, por lo tanto, poseen tipos
diferentes de información. En la Unión Europea no existe un
modelo uniforme de gobierno subnacional. La flexibilidad y las
mejores prácticas serán la clave para acceder a la información

pública que poseen los gobiernos locales y regionales.
6. Cuestión 4
¿Qué incidencia tienen las diferentes polı́ticas de fijación de precios
sobre el acceso a la información del sector público y su comercialización?
6.1.
El CDR respaldarı́a el principio de que determinados
tipos de información pública deberı́an ser de acceso gratuito,
por ejemplo, la información «al ciudadano/democrática». Sin
embargo, a la hora de suministrar cualquier información, una
autoridad local o regional incurrirá en ciertos costes operativos,
por lo que, dependiendo también del método para suministrar
la información, puede ser necesario cargar al usuario final
algunas contribuciones nominales para cubrir los costes del
suministro de dicha información.
6.2.
El coste del suministro de la información puede ser
considerable y los niveles de desarrollo de la tecnologı́a de la
información varı́an bastante de unos Estados miembros a otros
y de unas entidades locales y regionales a otras.
6.3.
El CDR acogerı́a con satisfacción cualquier acción de
la Comisión que no impida que las entidades locales y
regionales puedan suministrar información a intereses comerciales privados. Los fondos obtenidos de esta venta de información se pueden utilizar para reducir la presión fiscal sobre los
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ciudadanos.
6.4.
Serı́a necesario que cualquier futura legislación sea
flexible, ya que el valor de los diferentes tipos de información
variará entre y dentro de los Estados miembros.
6.5.
No obstante, cualquier información que facilite una
entidad local o regional deberá tener en cuenta la legislación
en materia de protección de datos y la necesidad de proteger
la intimidad de las personas. Debido a esta exigencia, puede
haber costes adicionales asociados al suministro de la información y que deben tenerse en cuenta a la hora de facilitarla.
6.6.
En relación con el concepto de fijación de precios en
general, es poco probable que haya desigualdades entre los
ciudadanos particulares y las empresas, por lo que siempre y
cuando los sistemas de fijación de precios se apliquen de
manera equitativa dentro de un Estado miembro, no se
plantearı́a ningún problema.
6.7.
Sin embargo, existen diferencias entre los Estados
miembros de la UE en relación con la capacidad de las entidades
regionales y locales para llevar a cabo esta comercialización de
la información. Como consecuencia de ello, cabe esperar que
existan desigualdades entre los ciudadanos y empresas de un
Estado miembro con respecto a los de otro, pero habrá
enfoques comunes dentro de cada Estado miembro.
6.8.
El punto clave, sin embargo, es que, mientras la
legislación nacional, regional o local se aplique equitativamente
a ciudadanos y empresas, no deberı́a haber problemas en la
fijación de precios de la información. Resulta poco realista
considerar la posibilidad de un sistema de fijación de precios
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que dispone, debe evitarse una competencia desleal, ya que la
autoridad local/regional posiblemente estará ocupando una
posición de monopolio. La capacidad de facilitar algunos tipos
determinados de información a precios comerciales estimuları́a
la innovación en las entidades locales y regionales.
7.3.
Los gobiernos locales y regionales deberán considerar
el impacto que tendrı́a sobre el sector privado la introducción
de un régimen de tarificación. El tema de la tarificación deberá
ser un tema especifico del plan piloto propuesto en las

recomendaciones del presente dictamen.

8. Cuestión 6
¿Los diversos regı́menes sobre derechos de autor en Europa, ¿pueden
representar obstáculos para la comercialización de la información del
sector público?
8.1.
La legislación en materia de derechos de autor difiere
de un Estado miembro a otro, por lo que deberı́a tenerse
cuidadosamente en cuenta a la hora de plantear una apertura
del acceso a la información pública. No obstante, algunas
iniciativas emprendidas por la UE han contribuido a armonizar
las normas. La cuestión de los derechos de autor en sı́ no
constituye un obstáculo directo a la comercialización de la
información, ya que la legislación en materia de concesión de
licencias y otras formas similares de legislación permiten un

amplio acceso a la información.

común para toda la UE en este momento.

9. Cuestión 7
¿Merecen las consideraciones sobre la intimidad una atención especial

7. Cuestión 5
¿En qué medida y en qué condiciones las actividades de los organismos
del sector público en el mercado de la información pueden ocasionar

en relación con la explotación de la información del sector público?
9.1.
La legislación en materia de protección de datos en los
Estados miembros de la UE está muy desarrollada y, en general,
se aplica a la información del sector público, incluida la que se
encuentra en posesión de las entidades locales y regionales. El
CDR apoyarı́a las iniciativas en materia de protección de datos
y la protección de la información relativa al individuo, en
particular, debido al carácter sensible de alguna de la información que las entidades locales y regionales están obligadas a
recoger. En 1998, en el Reino Unido, se elaboraron ocho
principios básicos para el establecimiento de normas relativas
a la difusión de datos personales. En toda Europa deberı́an
establecerse principios similares con el fin de ofrecer confianza
a los ciudadanos acerca de la forma en que se utiliza la

una competencia desleal a escala europea?
7.1.
Existen diferencias considerables entre los distintos
Estados miembros en lo que se refiere a la oportunidad que
tienen las entidades locales o regionales de llevar a cabo la
comercialización. En el caso del Reino Unido, cualquier forma
de «venta» de información tendrı́a lugar posiblemente a través
de un intermediario. Naturalmente, existe preocupación por el
hecho de que, habida cuenta de la naturaleza y el alcance de la
recogida de datos por parte de las entidades regionales y
locales, en caso de que trabajen con el sector privado, se pueda
asistir al desarrollo de monopolios en este sector en una serie
limitada de ámbitos.
7.2.
En caso de que un gobierno local o regional se
encuentre en situación de poder explotar la información de

información.
9.2.
En el caso de que un organismo público tenga que
renunciar a las consideraciones relativas a la intimidad porque
deba actuar en interés público, deberá hacerlo con gran cautela
y siguiendo unos procedimientos estrictos para la divulgación
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de información personal.

diversos niveles de calidad.

10. Cuestión 8
¿Hasta qué punto los diversos regı́menes de responsabilidad de los
Estados miembros pueden representar un obstáculo para el acceso a

12. Conclusiones
12.1. Existen muchos principios en lo que se refiere al
acceso y suministro de información pública que contarı́an con
el apoyo del CDR. No obstante, también hay algunas cuestiones
prácticas relacionadas con la distribución de la información y
los costes a las que deberı́a prestarse especial atención a la
hora de formular propuestas sobre la ampliación del acceso a
la información del sector público. El principio de aumentar el
acceso público no deberı́a llevar consigo la imposición de
unas cargas administrativas o económicas excesivas para las

la información del sector público o su comercialización?
10.1. Existen diferencias en cuanto a los regı́menes de
responsabilidad, pero el CDR no considera que esas diferencias
constituyan un obstáculo importante para permitir el acceso a
la información pública a aquellos que deseen hacerlo. Es
importante que haya normas en materia de calidad de la
información, pero esto no deberı́a crear dificultades significativas dentro de un Estado miembro, ya que los Estados miembros
ya cuentan con una legislación que regula la responsabilidad.
10.2. Sin embargo, puede haber dificultades en relación
con la responsabilidad transfronteriza y el hecho de que
los regı́menes de responsabilidad difieran entre los Estados
miembros, lo que puede constituir un obstáculo para el
acceso a la información pública, ya que las normas sobre
responsabilidad tal vez no se apliquen en el paı́s al que
pertenezcan los organismos infractores. Esto puede animar a
las empresas que acceden a la información a establecerse allı́
donde la legislación en materia de responsabilidad sea menos
estricta. Por ello, parecerı́a lógica la necesidad de una mayor
coordinación de la legislación de los Estados miembros en
relación con las sanciones por uso indebido de la información

del sector público por terceros.

11. Cuestión 9
¿Hasta qué punto son adecuadas las polı́ticas seguidas por las
instituciones comunitarias en el ámbito del acceso a la información y
de su difusión?
11.1. Las polı́ticas seguidas por las instituciones de la UE
son, en general, útiles y van claramente en la dirección
adecuada en lo que se refiere al suministro y difusión de la
información. No obstante, existe una falta de coordinación
entre la UE, los Estados miembros y, en particular, las entidades
locales y regionales. El desarrollo de un sistema de información
más integrado serı́a bienvenido y se trata de una aspiración
que, gracias a la tecnologı́a, cada vez es más fácil de alcanzar.
Esto permitirı́a también que las entidades regionales y locales
pudieran desempeñar un papel más importante en el suministro de información al público sobre la Unión Europea, ya
que constituyen la instancia de gobierno más próxima al
ciudadano individual; asimismo, deberı́a fomentarse la utilización de las «mejores prácticas» en la difusión de la información.
11.2. También se puede seguir mejorando los instrumentos
de navegación y de búsqueda. Muchos de los motores de
búsqueda internos se basan más en búsquedas de textos libres
que en ı́ndices y esto, a menudo, puede dar lugar a una calidad
variable en los resultados de la búsqueda, lo que depara

entidades locales o regionales.
12.2. El CDR expresa también su preocupación por el
hecho de que en este ámbito las iniciativas para introducir una
legislación vinculante pueden ser impracticables y ocasionar
dificultades a algunas entidades locales y regionales. Esto
afectarı́a también al principio de subsidiariedad. Las entidades
locales y regionales deberı́an poder suministrar al público de

su región o localidad la información que desee recibir.
12.3. A la hora de examinar la cuestión del acceso a la
información del sector público debe empezar por considerarse
qué información precisa el consumidor/ciudadano. No tiene
sentido establecer un sistema engorroso y burocrático si la

demanda de acceso a la información es limitada.
12.4. Serı́a posible elaborar una legislación a nivel europeo
relativa a las cuestiones objeto de debate en el Libro Verde,
pero existen otros medios para lograr un mayor acceso a la
información del sector público que depararı́an unos niveles
más elevados de acceso que una legislación que necesariamente
se quedarı́a en el nivel del «común denominador más bajo». El
CDR darı́a su apoyo, en particular, a iniciativas encaminadas a
lograr un plan de amplio alcance para desarrollar las «mejores
prácticas» en el acceso a la información del sector público. El
CDR estarı́a muy satisfecho de poder trabajar con la Comisión
en el examen de las vı́as a través de las cuales esto podrı́a

hacerse realidad.
12.5. El acceso a la información está aumentando de
manera continua por los niveles cada vez más altos de acceso
privado a Internet, pero siguen existiendo dificultades en
relación con aquellas personas que no disponen de este tipo
de acceso ası́ como en relación con el método para lograr que
la información pública pueda estar a disposición de quienes

carecen de recursos informáticos.
12.6. La velocidad a que se producen los cambios en la
industria de la información y las comunicaciones hará que la
Comisión tenga que examinar regularmente la cuestión de la
información pública para garantizar que se mantiene al dı́a de
los avances legislativos y tecnológicos. El CDR espera poder
desempeñar un papel pleno y positivo en los futuros debates
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en la materia.
13. Recomendaciones
13.1. El CDR considera que la Comisión deberı́a consultar
en mayor medida y directamente a través del CDR a las
entidades locales y regionales acerca del papel de los gobiernos
subnacionales en el acceso a la información del sector público;
propondrı́a que se llevara a cabo una selección de entidades
locales y regionales «piloto» de todos los Estados miembros
para formar un grupo de trabajo encargado de examinar, en
primer lugar, cómo trasladar a la realidad los principios de
acceso y, en segundo lugar, si serı́a posible lograr una mayor
uniformidad en el acceso a la información, e informar de ello
a la Comisión.
13.2. El CDR considera que, habida cuenta del importante
papel que desempeñan los gobiernos locales y regionales en
relación con la información del sector público, cualquier
propuesta que la Comisión tenga previsto presentar para
fomentar el acceso público a la información pública deberı́a
permitir que el CDR participase lo antes posible en ese
programa legislativo.
13.3. La difusión de las mejores prácticas en el suministro
de la información pública es fundamental. El CDR acogerı́a
con satisfacción cualquier iniciativa adicional de la Comisión
que hiciese posible que las entidades locales y regionales
garantizasen que los ciudadanos estén mejor informados.
13.4. El CDR apoyarı́a las acciones que se emprendiesen
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con el fin de lograr una estructura de la información más
coherente en los Estados miembros de manera que haya un
mayor diálogo entre los niveles local, regional y nacional de
gobierno. El CDR desearı́a que se fomentasen planes que
permitan contar con expertos locales responsables de los sitios
web para introducir la información, con el fin de garantizar
que esa información que proporciona el sector público, a
cualquier nivel de gobierno, esté actualizada y sea relevante.
13.5. El Comité de las Regiones espera que una vez que las
autoridades piloto hagan su informe, la Comisión elaborará
algunas orientaciones sobre la provisión de información en el
sector público.
13.6. La Comisión deberı́a además esforzarse para fomentar
de manera más eficaz la transmisión de información entre los
diferentes niveles administrativos incluidas las autoridades
regionales y locales.
13.7. Debido al aumento del suministro de información a
través de los medios de comunicación electrónicos, existe una
creciente necesidad de garantizar que el público cuente con la
formación adecuada para poder acceder a la información que
precisa para su vida cotidiana. El CDR propondrı́a que la
Comisión continuase llamando la atención de los Gobiernos
de los Estados miembros acerca de la importancia de la
formación del público en la utilización de la tecnologı́a que
permite acceder a la información y que, a la larga, conferirá

más poder al ciudadano.
Bruselas, 17 de noviembre de 1999.
El Presidente
del Comité de las Regiones
Manfred DAMMEYER
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Dictamen del Comité de las Regiones sobre la «Propuesta de directrices para las polı́ticas de
empleo de los Estados miembros en el año 2000»
(2000/C 57/04)
EL COMITÉ DE LAS REGIONES,

vista la «Propuesta de directrices para las polı́ticas de empleo de los Estados miembros en el año 2000»
(COM(1999) 441 final),
vista la decisión del Consejo de 6 de octubre de 1999, adoptada de conformidad con el primer apartado
del artı́culo 265 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, de consultarle en la materia,
vista la decisión de su Mesa, de 2 de junio de 1999, de elaborar un dictamen sobre esta cuestión y de
encomendar la elaboración de los trabajos preparatorios a la Comisión 6 (Comisión de Empleo, Polı́tica
Económica, Mercado Único, Industria y PYME),
vista la decisión de su Presidente, tomada el 14 de octubre de 1999, de nombrar coponentes generales al
Sr. Bodfish (UK, PSE) y a la Sra. Lund (DK, PSE), para elaborar un dictamen sobre esta cuestión, de
conformidad con lo dispuesto en el artı́culo 39 del Reglamento Interno del Comité de las Regiones,
visto el proyecto de dictamen CDR 360/99 rev. 1 elaborado por los coponentes generales Sr. Bodfish,
(UK PSE) y Sra. Lund (DK, PSE),

considerando que el CDR ha destacado ya en repetidas ocasiones la importancia de los aspectos locales y
regionales en la estrategia europea para el empleo (Resolución sobre el Pacto Europeo para el Empleo,
CDR 156/99 fin (), ponente: Sr. JENSEN (DK, PSE); Dictamen sobre las Directrices europeas para el
Empleo 1999, CDR 279/98 fin (), ponente: Sr. Bodfish (UK, PSE); y Dictamen sobre los pactos territoriales
para el empleo, CDR 91/99 fin (), coponentes: Sr. Efstathiadis (GR, PSE) y Sr. Virtanen, (FIN, PSE),
ha aprobado en su 31o Pleno de los dı́as 17 y 18 de noviembre de 1999 (sesión del 18 de noviembre) el
presente Dictamen.
1. Antecedentes e introducción
1.1.
Tras la adopción del Tratado de Amsterdam, en el que
se introdujo un nuevo tı́tulo sobre el empleo, se acordó en la
cumbre de Luxemburgo sobre el empleo, celebrada en noviembre de 1997, que la estrategia europea para el empleo se
basarı́a en cuatro pilares principales, a saber: capacidad de
inserción profesional, espı́ritu de empresa, capacidad de adaptación e igualdad de oportunidades. Cada año se adopta un
conjunto de directrices aplicable a cada uno de los pilares, que
establece una serie de objetivos especı́ficos que deben alcanzar
los Estados miembros en sus polı́ticas de empleo. Los Estados
miembros responden a estas directrices anualmente, mediante
un Plan Nacional de Acción (PNA).

— la propuesta de directrices para las polı́ticas de empleo de
los Estados miembros en el año 2000 () y
— la propuesta de recomendaciones del Consejo sobre la
aplicación de las polı́ticas de empleo de los Estados
miembros ().
1.3.
El Consejo Europeo examinará y presentará sus conclusiones sobre las directrices para el empleo en la cumbre de
Helsinki que tendrá lugar los dı́as 11 y 12 de diciembre.

— el proyecto de informe sobre las polı́ticas de empleo de los
Estados ();

1.4.
El presente Dictamen tiene por objetivo manifestar
claramente la opinión del CDR en cuanto a la importancia del
papel de las autoridades locales y regionales en el empleo,
determinar cómo se puede poner en práctica esta importancia
en las directrices, proponer que las autoridades locales y
regionales puedan participar en la elaboración de la respuesta
de cada Estado miembro y llevar la petición de un mayor
reconocimiento de las autoridades locales y regionales a la
cumbre de Helsinki de los dı́as 11 y 12 de diciembre de 1999.

( 1)
( 2)
( 3)
( 4)

(5) COM(1999) 441 final.
(6) COM(1999) 445 final.

1.2.
La Comisión aprobó el 8 de septiembre su «Paquete
sobre el empleo» en el que se presentan las principales
orientaciones de la UE en el ámbito de la polı́tica de empleo y
de la reforma estructural de los mercados de trabajo. Este
«paquete» consta de:

DO C 293 de 13.10.1999, p. 70.
DO C 51 de 22.2.1999, p. 59.
DO C 293 de 13.10.1999, p. 1.
Miembros (SEC(1999) 1386 final).
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2. Observaciones generales

2.1. Estrategia europea para el empleo
2.1.1. El CDR ha participado activamente en el proceso de
desarrollo de la estrategia europea para el empleo. En varios
dictámenes recientes, ha destacado la importancia de los
aspectos locales y regionales en este contexto. El CDR considera
que la aplicación de las directrices europeas para el empleo
requiere una participación activa de las autoridades locales y
regionales. Por otra parte, no hay que olvidar que las experiencias realizadas a nivel local y regional pueden ser una fuente
de inspiración a nivel nacional y europeo.
2.1.2. En consecuencia, el CDR, en colaboración con el
Consejo de Municipios y Regiones de Europa (CMRE), ha
propuesto lanzar una campaña llamada «Acción local para el
empleo», con objeto de respaldar los esfuerzos de las autoridades locales y regionales para integrar las directrices en sus
propias polı́ticas. El CDR celebra que la Comisión Europea
haya apoyado su iniciativa y que el Parlamento Europeo, en su
calidad de autoridad presupuestaria, también haya aprobado
dicha iniciativa.
2.1.3. No obstante, el CDR considera que hay cabida para
un mayor reconocimiento del papel de las autoridades locales
y regionales en el contexto de las directrices para el empleo y
de su aplicación por los Estados miembros. El presente
Dictamen del CDR se centra en las propuestas de directrices
para el empleo para el año 2000. Más adelante, el CDR desearı́a
proseguir el debate sobre la aplicación de las directrices con
los Estados miembros.

2.2. Proyecto de Informe Conjunto sobre el Empleo de 1999
2.2.1. El Proyecto de Informe Conjunto sobre el Empleo
está basado en un análisis de los informes de aplicación de los
planes nacionales de acción de 1998 presentados por los
Estados miembros, y de las medidas adoptadas a escala
nacional para la aplicación de las directrices para el empleo de
1999. De forma general, en la lucha contra el paro se observa
que los Estados miembros han adoptado una tendencia hacia
un planteamiento más preventivo, mediante la adopción de
nuevas iniciativas. Se afirma en el Informe que «los ámbitos
estratégicos clave deben abordarse con más rigor, en particular
mediante la fijación de objetivos nacionales».

2.3. El papel de las entidades locales y regionales en el desarrollo y
la aplicación de los planes nacionales de acción (PNA)
2.3.1. Es importante el papel que pueden desempeñar las
entidades locales y regionales para que la aplicación de los
PNA en los Estados miembros sea un éxito. De hecho, las
ventajas de que las entidades locales y regionales participen en

29.2.2000

la creación de empleo a escala local han sido ya destacadas en
varios dictámenes del CDR.

2.3.2. La posición de las entidades locales y regionales es
única, ya que desempeñan la doble función de proveedores de
servicios y, en muchos casos, grandes empleadores, por lo que
su papel en la creación de empleo es esencial. Al trabajar en
colaboración con los interlocutores locales y los grupos de
intereses, las entidades locales y regionales contribuyen a crear
un entorno favorable a la creación de empleo y a promover
activamente la creación de empresas, mediante estrategias
económicas locales.

2.3.3. En su calidad de órganos elegidos democráticamente
y próximos a los ciudadanos, las autoridades locales y regionales asumen responsabilidades adicionales no estatutarias, con
el fin de aumentar la calidad de vida de los ciudadanos que
representan. Las autoridades locales, por ejemplo, fomentan
activamente polı́ticas de igualdad de oportunidades para los
ciudadanos de edad avanzada y los grupos desfavorecidos.

2.3.4. El Informe Conjunto de 1999 indica que sólo unos
pocos paı́ses han descentralizado sus polı́ticas activas de
empleo a nivel regional o local y que, en los casos en que se ha
hecho, los resultados positivos muestran que esta descentralización deberı́a considerarse en todos los Estados miembros.
En una economı́a cada vez más diferenciada y global, la
iniciativas adaptadas, basadas en un profundo conocimiento
de las caracterı́sticas regionales y locales de las empresas, son
esenciales para el éxito. Por lo tanto, los Estados miembros
deberı́an tener más en cuenta la «dimensión local de lo global»
a la hora de elaborar y aplicar sus planes nacionales de acción.
Como se desprende de los ejemplos mencionados en el anexo
A, el papel de las autoridades locales y regionales se aplica a
los cuatro pilares.

2.3.5. Hay mucho que aprender de los «distritos industriales» europeos, como por ejemplo la Emilia-Romaña italiana,
el Baden-Württemberg alemán o pequeños conglomerados
como el Vale do Ave portugués o el Herning/Ikast danés. En
todas estas regiones, las entidades locales y regionales han
unido sus esfuerzos y competencias con los de las empresas, la
comunidad y los sindicatos, en interés de todos, es decir, del
desarrollo de los centros regionales o locales de crecimiento y
empleo, explotando las oportunidades brindadas a todas las
regiones en la economı́a global.

2.3.6. Por otra parte, son especialmente importantes las
iniciativas en materia de empleo que se desarrollan en los
quince Estados miembros merced a los pactos territoriales para
el empleo fomentados por la Comisión. A este respecto, la
Comisión ha confiado en el papel de concertación y de
mediación que los entes locales desarrollan entre los agentes
económicos, las fuerzas sociales y los ciudadanos. Estas
iniciativas están teniendo en estos meses repercusiones positivas desde el punto de vista económico y laboral.
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2.3.7. El apoyo de las iniciativas locales deberá empezar,
lógicamente, con la integración de la dimensión regional y
local en las directrices pertinentes, para que los PNA y, por
ende, los polı́ticos, tengan en cuenta las autoridades locales y
regionales. Por este motivo, se recomienda a los Estados
miembros que incluyan a representantes de los entes regionales
y locales en las comisiones nacionales encargadas de elaborar
y poner en práctica los planes nacionales para el empleo.

2.4. Recomendaciones sobre la aplicación de las polı́ticas de empleo
de los Estados miembros
2.4.1. Por primera vez, la Comisión ha propuesto al
Consejo de Ministros que presente recomendaciones a cada
Estado miembro sobre las polı́ticas de empleo. Estas recomendaciones han sido elaboradas sobre la base de análisis comparativos de los resultados obtenidos por los Estados miembros y
de los principales logros en la aplicación de las directrices
1998 y en la puesta en marcha de las directrices 1999.
2.4.2. El CDR acepta la idea de que el Consejo haga
recomendaciones a los Estados miembros sobre los resultados
obtenidos. No obstante, se deberı́a optar por la flexibilidad, y
brindar a los Estados miembros la posibilidad de ser creativos
en la elaboración de sus polı́ticas de empleo, en vez de ser
incitados por el Consejo a tomar determinadas direcciones. Se
manifiesta en favor de un margen de maniobra suficiente para
garantizar las medidas de ayuda a nivel regional y para permitir
la actividad local y regional a fin de lograr un empleo
conveniente a todos los grupos marginados.

2.5. Directrices para el empleo para el 2000
2.5.1. La Comisión ha propuesto introducir ligeras modificaciones en el texto de las directrices, en ámbitos que, a su
parecer, deberı́an ser tratados por los Estados miembros con
más rigor.
2.5.2. El CDR acoge favorablemente estas modificaciones,
ya que contribuyen a la integración de grupos potencialmente
desfavorecidos y fomentan la formación y el reciclaje en el
sector de las tecnologı́as de la información. Como se ha
mencionado ya anteriormente, su función de proveedor de
servicios y empleador brinda a este sector la oportunidad única
de aplicar dichas directrices.
2.5.3. Esta actividad se plasma en la directriz no 4, mediante
el papel activo que desempeñan las autoridades locales en el
fomento de la participación de las personas de edad avanzada,
por ejemplo, en el aprendizaje a lo largo de toda la vida. En un
dictamen anterior del Comité () (CDR 442/98 fin) se ha
expresado ya claramente la importancia que pueden tener y
seguir teniendo de las autoridades locales en favor de las
personas de edad avanzada.

(1) DO C 374 de 23.12.1999, p. 36.

C 57/19

2.5.4. Los temas de la educación y formación mencionados
en las directrices no 7 y 8 entran en el ámbito de responsabilidad de muchas autoridades locales y regionales en la Comunidad. Muchas autoridades tratan activamente el problema de
los jóvenes que dejan prematuramente la escuela y han
adoptado medidas de preparación a la sociedad de la información.
2.5.5. El Comité apoya las modificaciones introducidas en
la directriz no 8 para el próximo año pero manifiesta cierta
preocupación. En primer lugar, porque estas modificaciones
implicarán costes suplementarios para alcanzar el objetivo, en
términos de formación de profesores y equipos, y, en segundo
lugar, porque impondrá mayores responsabilidades a los
profesores, ya que deberán cerciorarse de que los alumnos no
accedan a páginas de Internet inapropiadas. Por lo tanto,
aunque se acoge muy favorablemente este objetivo, podrı́an
plantearse obstáculos para lograrlo.

3. Observaciones especı́ficas: modificaciones propuestas
a las directrices para el empleo para el 2000

3.1. Reconocimiento del papel de las autoridades locales y regionales
en el apoyo a las PYME — Directriz no 11
3.1.1. Como parte del papel que desempeñan para fomentar
la creación de empleo, las entidades locales y regionales prestan
una serie de servicios de apoyo a las PYME. Estos servicios
incluyen asesoramiento y orientación, puesta a disposición de
edificios (incluidos lugares de trabajo adaptados para empresas
de inserción), concesión de préstamos y coordinación de la
polı́tica de empresa con el desarrollo económico en sentido
más amplio y estrategias de inserción social.
3.1.2. Para que este papel quede plasmado en las directrices,
el Comité propone que se añada el texto siguiente al final de la
directriz no 11:
«Con respecto a la formación y apoyo, y a la eliminación
de los obstáculos para acceder al trabajo por cuenta propia
que entren en el ámbito de sus funciones o actividades, es
necesario reconocer y apoyar de forma más decidida el
papel especial y la responsabilidad de las autoridades
locales y regionales y de los interlocutores sociales.»

3.2. El papel local y regional en el fomento de la creación de empleo
— Directriz no 12
3.2.1. La directriz no 12 se ha modificado sustancialmente.
El Comité considera que la redacción actual de dicha directriz
no pone suficientemente de relieve la posición única de las
autoridades locales y regionales.
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La directriz propuesta es la siguiente:

«promoverán medidas para aprovechar plenamente las
posibilidades que ofrece la creación de puestos de trabajo
en el ámbito local y en la economı́a social, especialmente
en las nuevas actividades ligadas a las necesidades aún no
satisfechas por el mercado, estudiando, con objeto de
reducirlos, los obstáculos que las frenen. A este respecto,
es preciso reconocer y apoyar de forma más decidida
el papel especial y la responsabilidad de los interlocutores a escala regional o local, ası́ como de los
interlocutores sociales. Además, se deberá aprovechar
plenamente el creciente papel de los servicios públicos
de empleo en la identificación de las oportunidades de
empleo locales y en la mejora del funcionamiento de
los mercados de trabajo locales ().»

3.2.3. En 1999, la directriz no 12 contenı́a la siguiente
referencia explı́cita: «se tendrá en cuenta el papel especial de
las autoridades locales y de los interlocutores sociales». El CDR
considera necesario mencionar explı́citamente el papel esencial
de las autoridades locales y regionales que, debido a la
especificidad de sus funciones y a sus responsabilidades
polı́ticas generales, difiere sensiblemente del papel de otros
agentes locales y regionales. En consecuencia, el CDR podrı́a
proponer el siguiente texto revisado:

«promoverán medidas para aprovechar plenamente las
posibilidades que ofrece la creación de puestos de trabajo
en el ámbito local y en la economı́a social, especialmente
en las nuevas actividades ligadas a las necesidades aún no
satisfechas por el mercado, estudiando, con objeto de
reducirlos, los obstáculos que las frenen. A este respecto,
es preciso reconocer y apoyar de forma más decidida el
papel especial y la responsabilidad de las entidades locales
y regionales y de sus interlocutores a escala regional o
local, ası́ como de los interlocutores sociales. Además, se
deberá aprovechar plenamente el creciente papel de los
servicios públicos de empleo, en colaboración con las
entidades locales y regionales, en la identificación de las
oportunidades de empleo locales y en la mejora del
funcionamiento de los mercados de trabajo locales ().»
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orientación profesional y para organizar servicios de asistencia
y apoyo a las iniciativas de desarrollo local que tengan como
prioridad repercutir positivamente en el empleo.

3.3. Las autoridades locales y regionales como empleadores —
Directriz no 20
3.3.1. En su papel de empleadores y, en algunos casos,
grandes empleadores, las autoridades locales y regionales
tienen la responsabilidad, con respecto a los ciudadanos, de
promover la igualdad de oportunidades en el ámbito del
empleo, garantizando ası́ que la autoridad es el reflejo de la
comunidad a la que sirve. En su calidad de grandes empleadores, las autoridades locales y regionales tienen ya experiencia a
la hora de aplicar este principio, por lo que el Comité desearı́a
afinar la directriz no 20.
3.3.2. Se propone añadir la frase siguiente al final de la
directriz no 20:
«Los Estados miembros deberán pactar acuerdos conjuntos
con las autoridades locales y regionales, con su experiencia
como grandes empleadores, para comprometerse en la
respuesta y aplicación de dicha directriz.»

3.4. Fomentar la participación directa de las autoridades locales y
regionales en la elaboración de los PNA — directriz adicional
3.4.1. Como se ha mencionado ya en relación con las
directrices anteriores, los Estados miembros deben reconocer y
apoyar el papel especial y la responsabilidad de las autoridades
locales y regionales, ası́ como de los interlocutores sociales, en
la puesta en práctica de las medidas. A tal fin, el Comité
desearı́a proponer una directriz suplementaria redactada como
sigue:
«23. Los Estados miembros deberı́an invitar a las autoridades locales y regionales, ası́ como a los interlocutores
sociales, a elaborar o participar directamente en la preparación y aplicación de los planes nacionales de acción para
el empleo.»

4. Recomendación para la cumbre de Helsinki
3.2.4. La cooperación entre las autoridades locales y regionales y los servicios públicos de empleo es igualmente necesaria
a la hora de elaborar medidas polı́ticas activas de fomento del
empleo; determinar y aplicar planes para la inserción y la

(1) En este texto, las negritas indican los elementos nuevos en la
directriz propuesta por la Comisión.
(2) En este texto, las negritas indican los cambios propuestos por el
CDR, en comparación con la propuesta de la Comisión.

4.1.
El CDR puede mostrar que las autoridades locales y
regionales han logrado, y siguen haciéndolo, aplicar con éxito
la estrategia europea de empleo a escala local.
4.2.
El papel único de las autoridades locales y regionales
como órganos democráticamente elegidos, próximos a los
ciudadanos, y como empleadores y proveedores de servicios,
les brinda la oportunidad de fomentar y llevar a cabo
actividades relacionadas con el empleo de personas de edad
avanzada y la igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres y para los grupos desfavorecidos, incrementando ası́
su credibilidad y valor.
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4.3.
El CDR insta una vez más a que los gobiernos
nacionales de los Estados miembros reconozcan formalmente
e incluyan a las autoridades locales y regionales en el desarrollo
y aplicación de los PNA. Insta a que la cumbre de Helsinki y el
Consejo añadan este elemento en las directrices de empleo.
Insta asimismo a que los diputados del Parlamento Europeo
respalden esta petición.

desempeñado por las autoridades locales y regionales, ası́
como al fomento de polı́ticas de desarrollo laboral. Además,
es esencial que se tengan en cuenta en los PNA para el empleo
las acciones llevadas a cabo por estas autoridades en la materia;
no deben presentarse únicamente las prioridades de los
gobiernos nacionales.

4.4.
El CDR desearı́a tener la oportunidad de debatir con la
Comisión los antecedentes y la motivación de las recomendaciones presentadas al Consejo de Ministros.

5.3.
El CDR propone una campaña llamada «Acción local
para el empleo», con objeto de respaldar a nivel europeo los
esfuerzos de las autoridades locales y regionales para aplicar
los PNA.

5. Conclusiones
5.1.
El CDR solicita, una vez más, que las autoridades
locales y regionales participen en el desarrollo y aplicación de
los PNA. En efecto, dada la importancia de las cofinanciaciones
que aportan, es esencial que estas autoridades se vean asociadas
a la elaboración y puesta en práctica de dichos planes.
5.2.
El CDR propone una serie de modificaciones de
las directrices, encaminadas al reconocimiento del papel

5.4.
El CDR acepta el principio de las recomendaciones
presentadas a los Estados miembros sobre las polı́ticas de
empleo.
5.5.
El CDR insta a que la Cumbre de Helsinki y el Consejo
aprueben el papel y la participación de las autoridades locales
y regionales en los PNA.

Bruselas, 18 de noviembre de 1999.
El Presidente
del Comité de las Regiones
Manfred DAMMEYER
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ANEXO
al dictamen del Comité Económico y Social
Capacidad de inserción profesional
El gobierno danés ha decidido (por la vı́a legislativa) que las 275 entidades locales tendrı́an la obligación de constituir
comités encargados de combatir el desempleo y prevenir la exclusión social. Formarán parte de dichos comités las
autoridades locales, los interlocutores sociales y otros agentes interesados del mercado de trabajo. Esta decisión tiene
por objetivo tratar de responsabilizar a todos los agentes interesados en este difı́cil desafı́o.
Espı́ritu de empresa
El espı́ritu de empresa es un ámbito en el que las empresas se enfrentan con muchos obstáculos en los diferentes
niveles de la administración. En Italia, las entidades locales han tomado medidas para eliminar parte de los obstáculos,
mediante el programa «Ventanilla única» impulsado por el municipio de Catania y posteriormente establecido
mediante una norma nacional en todos los municipios. El gobierno italiano ha decidido desregular y coordinar los
122 procedimientos establecidos en más de 400 disposiciones administrativas. Con el programa «Investi a Catania»
se han presentado 252 proyectos, que han permitido crear 1 700 empleos nuevos.
Capacidad de adaptación
En el Reino Unido, las entidades locales no pueden participar directamente en programas que brinden la oportunidad
a los desempleados de encontrar trabajo. La autoridad metropolitana de Sandwell, en la región de West Midlands, en
colaboración con los servicios de empleo, ha elaborado un programa que determina los puestos vacantes en el seno
de la autoridad, de manera que un desempleado tenga una buena posibilidad de obtener el trabajo por méritos. Estos
puestos se cubren por un perı́odo de seis meses. Se nombra a un coordinador encargado de brindar apoyo al titular
del puesto y al personal. A través del FSE, la autoridad considera que se podrı́an financiar unos veinte puestos
suplementarios en los próximos tres años.
Igualdad de oportunidades
Sobre la base del fundamento jurı́dico de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres firmemente
establecido en el Tratado, se han diseñado numerosas propuestas y estructuras relativas al cuidado de niños, que han
sido puestas en marcha por el gobierno nacional pero aplicadas por las autoridades locales. Las entidades locales
finlandesas dedican 1,3 millardos a tal fin, gracias a lo cual todos los niños hasta la edad de siete años pueden
beneficiarse de un servicio municipal de guarderı́a y todos los niños escolarizados reciben una comida caliente en la
escuela. Gracias a estos servicios, tanto el padre como la madre tienen la posibilidad de trabajar.
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Dictamen del Comité de las Regiones sobre «La competitividad de las empresas europeas frente a
la mundialización — Cómo fomentarla»
(2000/C 57/05)

EL COMITÉ DE LAS REGIONES,

vista la Comunicación de la Comisión «La competitividad de las empresas europeas frente a la
mundialización — cómo fomentarla» (COM(1998) 718 final);
vista la decisión de la Comisión, de 25 de enero de 1999, de consultarle sobre este asunto de conformidad
con el primer párrafo del artı́culo 198 C del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea;
vista la decisión de su Mesa de fecha 10 de marzo de 1999, de conformidad con el apartado 4 del artı́culo
198 C del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, de elaborar un dictamen sobre este asunto y
de asignar los trabajos preparatorios del mismo a la Comisión de Empleo, Polı́tica Económica, Mercado
Único, Industria y PYME (Comisión 6);
visto el proyecto de dictamen (CDR 134/99 rev. 1) aprobado por la Comisión 6 el 27 de septiembre de
1999 (ponente: Sr. Joseph, F/PSE),
ha aprobado por unanimidad, en su 31o Pleno celebrado los dı́as 17 y 18 de noviembre de 1999 (sesión
del 18 de noviembre) el presente Dictamen.

1. Introducción
1.1.
El Comité de las Regiones acoge con satisfacción la
iniciativa de la Comisión de intentar, con esta Comunicación,
dotar de entidad y definir los medios de acción relativos a la
competitividad europea en el actual contexto de mundialización acelerada de las economı́as. Hoy dı́a, es importante abrir
el debate sobre los instrumentos que puedan servir para pasar
de los discursos a la acción y el Comité de las Regiones tiene
toda la intención de aportar su contribución al mismo.
1.2.
El nivel europeo es, sin duda alguna, el más pertinente
para crear las polı́ticas y herramientas adecuadas, a condición
de que, siempre que sea necesario, se aplique el principio de
subsidiariedad a cada uno de los niveles nacionales y locales.
No obstante, pese a que la noción de competitividad parece
tener un significado claro cuando se habla de empresas, ésta
resulta difı́cil de definir, o incluso ambigua cuando se pretende
darle un significado territorial.
1.3.
La internacionalización de las economı́as es, sin duda,
ineluctable. La cuestión que aquı́ se plantea no es, desde luego,
la de si es ésta la mejor vı́a para el desarrollo económico y
social, sino cómo hacer que la Unión Europea en su conjunto
se coloque lo mejor posible en el mundo del mañana. Este
objetivo no puede quedar reducido a una simple cuestión de
posición económica medida en términos de partes de mercado,
sino que debe responder, en sentido más amplio, a las
aspiraciones de los ciudadanos europeos en cuanto a nivel y
calidad de vida, incluir a Europa en una perspectiva de
desarrollo sostenible y preparar a las futuras generaciones en
un marco de prosperidad, de respeto de los derechos humanos
y el medio ambiente, de paz y de intercambio con todos los
pueblos del planeta.

1.4.
No obstante, el Comité de las Regiones se muestra
sorprendido del juicio muy negativo expresado por la Comunicación de la Comisión sobre la posición del Europa y de las
empresas europeas respecto a la mundialización. No hay duda
de que es necesario un balance sin concesiones de los puntos
fuertes y débiles europeos que permita debatir orientaciones y
medios aplicables. Pero, aunque el diagnóstico propuesto por
la Comisión analiza correctamente determinados fallos de la
situación europea, no tiene bien en cuenta los aspectos
positivos del potencial europeo ni del éxito del «modelo
europeo», que ha permitido la construcción de una Europa
unida y solidaria. En el otro extremo, la continua referencia al
«modelo norteamericano» esconde el hecho de que dicho
modelo presenta también sus propios puntos negativos (desigualdad y pobreza crecientes, violencia, etc.) y que, en sı́
mismo, un modelo de desarrollo implica unas referencias
ideológicas, históricas, culturales, etc. y no puede transplantarse tal cual. No se excluye, evidentemente, la posibilidad de
encontrar en dicho modelo, como en otros, fuentes de
inspiración para determinar unas vı́as de acción eficaces. Ası́,
el modelo japonés contribuyó en su dı́a a inspirar la definición
de los grandes programas europeos de investigación en
cooperación. En todo caso, lo que hay que definir es una vı́a
europea que permita continuar y culminar la construcción de
una Europa justa y poderosa de modo que pueda contribuir al
éxito de sus empresas en el mercado mundial.
1.5.
Ası́, la construcción del mercado único europeo, pese
a no estar del todo terminada (servicios, propiedad intelectual,
etc.) supone un primer éxito. Ésta ha dado lugar al mayor
mercado interior del mundo en la actualidad, cuando es un
hecho reconocido por todos que el tamaño del mercado
estadounidense ha sido y sigue siendo el factor determinante
para el logro de la competitividad norteamericana. El balance
de la investigación cooperativa europea, por su parte, presenta,
es cierto, algunos puntos débiles, pero tampoco es tan
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negativo. Este modelo, basado en la combinación y complementariedad de los programas marco y los Fondos Estructurales, ha logrado a la vez competitividad y cohesión económica
y social en Europa ().
1.6.
Es además importante señalar que todo análisis debe
tener en cuenta que nos encontramos dentro del marco de un
proceso histórico, tanto en lo que concierne a la construcción
europea como a la mundialización. Para una y otra dicho
proceso no puede considerarse finalizado, lo que significa,
concretamente, que las caracterı́sticas de funcionamiento de la
economı́a mundial no están fijadas para siempre. Las reglas del
juego no son fijas ni definidas. Corresponde a Europa saber
tomar parte en su formulación y saber inclinarlas a su favor ().
La Comunicación de la Comisión subraya la importancia
de las negociaciones sobre el comercio internacional y las
inversiones directas internacionales actuales y futuras. Es
ésta, en efecto, una preocupación de primer orden, pero la
construcción de un sistema económico mundial no puede
reducirse al mero ámbito del comercio internacional basado
en una doctrina de libre comercio. Hay que ir más allá en la
reflexión sobre la forma de hacer que Europa ocupe una
posición fuerte al tiempo que preserva su especificidad y
diversidad. Por eso mismo, la Europa de los Municipios y las
Regiones es un dato inevitable dentro de un enfoque europeo
de la competitividad.

2. Competitividad, construcción europea, cohesión económica y social
2.1.
El Comité de las Regiones constata que la noción de
competitividad no tiene el mismo significado si se la sitúa al
nivel de una empresa que al de un territorio (Europa, Estados
miembros, regiones). Si se habla de la empresa, la competitividad corresponde a su capacidad de competir en un mercado
(local, nacional, europeo, mundial), pero la noción se desdibuja
cuando se intenta definirla no ya dentro de una empresa, sino
de un territorio. Además, en un contexto de mundialización,
los criterios de medida resultan especialmente delicados, como
muy bien señala la Comisión. Se presentan aquı́ tres niveles de
cuestionamiento que hay que examinar de cerca.
2.2.
En primer lugar, la cuestión de la relación entre
competitividad de las empresas y competitividad territorial es
delicada. La pertinencia de dicha relación es indispensable para
comprender en qué medida la construcción polı́tica de la
Unión Europea se ve afectada por la competitividad de las
empresas europeas y para concebir una polı́tica de fomento de
la competitividad de las mismas. La relación resulta tanto

Are the Two Compatible?» — Research Policy 27 (1998) 569-588.
(1) Es éste el cometido de las grandes estratégias de las alianzas
industriales; véase, por ejemplo, M. Delapierre y L. K. Mytelka,
«The Alliance Strategies of European Firms in the Information
Technology Industry and the Role of ESPRIT», Journal of Common
Market Studies, vol. V, XXVI nº 2, diciembre de 1987.
(2) A. Jacquemin y L. R. Pench, edd., Pour une compétitivité
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más compleja cuanto que numerosas empresas cuentan con
establecimientos en varios lugares y se despliegan, por tanto,
en un espacio económico que, en general, no coincide con los
lı́mites del territorio de que se trate.

2.3.
Por otro lado, según la escala geográfica aplicada
(Europa, Estados miembros, regiones y municipios), el contenido y significado de la noción de competitividad dejan de
ser idénticos y tampoco son compatibles con la gradación
geográfica y polı́tica. Ası́, una región podrá intentar atraer
inversión exterior creadora de empleo, si es necesario en
disonancia con la cohesión del potencial industrial nacional o
incluso europeo de un sector dado. La mundialización rebasa
los lı́mites geográficos y los circuitos de coherencia productiva
no coinciden ya con las fronteras polı́ticas.

2.4.
Por último, se plantea la cuestión de la nacionalidad o,
más bien, del carácter europeo de las empresas. ¿Qué criterio
sirve para considerar europea una empresa: la nacionalidad del
capital, la sede de su dirección general, la nacionalidad de los
miembros del equipo directivo, la implantación geográfica de
sus establecimientos...? Está claro que ninguno de éstos
responde de manera satisfactoria a la pregunta. ¿En qué medida
habrı́a que considerar menos europea una empresa de origen
extranjero que, a través de sus filiales, genera puestos de
trabajo, ingresos fiscales y otras repercusiones en Europa, que
una empresa de origen europeo cuya competitividad se basara
en su despliegue de filiales en Estados Unidos o en Asia?

2.5.
Además, es igualmente importante señalar que las
cuestiones relacionadas con la competitividad de las empresas
a escala intraeuropea son también parte de la construcción de
una competitividad europea exterior. Por otro lado, las empresas europeas, competidoras en el mercado europeo, pueden
también llegar a competir entre sı́ en los mercados extraeuropeos.

2.6.
El Comité de las Regiones reconoce que es correcto
que muchas definiciones de la competitividad coincidan en
poner por delante el objetivo de la conservación y mejora del
nivel de vida y el bienestar de los ciudadanos. Ası́, la OCDE
define la competitividad como la facultad de las empresas,
sectores económicos, regiones, Estados y regiones supranacionales de crear una renta relativamente elevada y alcanzar un
nivel de empleo elevado pese a estar expuestos a la competencia internacional. No obstante, el Comité de las Regiones
insiste en la idea de que la competitividad regional debe tener
como objetivo esencial la contribución a la creación de empleo
a largo plazo y la promoción de un desarrollo económico
sostenible. Comparte el punto de vista de los expertos del
Grupo Consultivo sobre la Competitividad, que recuerdan que
determinados objetivos más especı́ficos, como el crecimiento
de la rentabilidad o de partes de mercado mundiales, deben
considerarse subordinadas al objetivo fundamental de creación
de una economı́a con fuerte valor añadido y alto nivel
de empleo. Ası́ no serı́a necesario tener que elegir entre
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competitividad y cohesión social. Las tensiones existentes
nacen de la forma de aplicar los ajustes necesarios y de los
plazos con que éstos se aplican ().

2.7.
Estas observaciones nos llevan a insistir en la importancia de no perder de vista que dichos objetivos de competitividad
pueden ser tenidos en consideración sólo a condición de que
favorezcan la creación, evolución y consolidación de sistemas
productivos, en los niveles geográficos correspondientes, que
sean a la vez sostenibles y susceptibles de crear riqueza y de
atraerla en proporción no desdeñable.

2.8.
Por otro lado, los principios en que se basa la
construcción europea exigen que la persecución de estos
objetivos sea compatible con el refuerzo de la cohesión
económica y social a nivel europeo. Dicho de otro modo, que
el éxito de «las regiones que ganan» () no se logre a costa de
las «regiones que pierden». Más aún, conviene recordar aquı́
que las divergencias internas de la Unión Europea no traducen
únicamente una diversidad de niveles y modos de vida,
sino que provocan también el riesgo de una competencia
intraeuropea superior a lo que serı́a deseable, es decir, el
dumping económico y social.

2.9.
Más en general, el modelo europeo y, sobre todo, su
dimensión social, no debe considerarse un lastre o una
desventaja con la que haya que contar. Por un lado, dicho
modelo recoge valores de la sociedad europea que, por este
motivo, es necesario saber defender (no dejar que la economı́a
vaya contra la sociedad). Por otro, la Comunicación hace bien
en querer considerarlo una fuente de competitividad a largo
plazo: la movilidad de trabajadores cualificados, motivados y
satisfechos será cada vez más la clave de una competitividad a
largo plazo basada en la innovación y la calidad.

2.10. Ası́, en un contexto en el que la mundialización sigue
una dinámica ineluctable, es importante ser competitivos
para preservar, mantener y reforzar el modelo europeo.
Es importante ser competitivos para construir una Europa
duradera, sostenible, que ocupe un lugar en el mundo del
mañana, en la que pueda vivirse bien y haya prosperidad
y cohesión social y no desempleo, exclusión, disparidades
crecientes, pobreza e inseguridad. De este modo, la competitividad ha de ser considerada un medio y no un fin.

européenne — Rapports du Groupe Consultatif sur la Compétitivité, De Boeck Université, 1997, p. 9.
(1) G. Benko y A. Lipietz, Les régions qui gagnent, Presses Universitaires de France, 1992.
(2) A. Jacquemin y L. R. Pench, op. cit., p. 8.
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3. Internacionalización, libre comercio, crecimiento y
desarrollo sostenible

3.1.
¿Debe considerarse el crecimiento del comercio internacional una fuente esencial de crecimiento y prosperidad para
Europa? Es difı́cil admitir un razonamiento similar. Aunque
la correlación es inapelable, las fuentes del crecimiento se
encuentran a distintos niveles: polı́ticas macroeconómicas y
estabilidad monetaria, construcción del gran mercado interior,
progreso cientı́fico y técnico, educación y desarrollo cultural,
protección del medio ambiente, mejora de las infraestructuras
y de las organizaciones económicas, sociales, productivas, etc.
En este sentido, la mundialización ha de ser considerada no
como una fuente, sino como un medio de crecimiento a causa
de la expansión de mercados que provoca. A este propósito,
cabe hacer tres observaciones esenciales:

3.2.
En primer lugar, cabe constatar un crecimiento mucho
más fuerte del comercio dentro de un mismo sector que del
comercio entre sectores. Este dato estadı́stico significa que no
ha habido una profundización de la especialización internacional basada en una lógica de ventajas comparativas, sino
un ensanchamiento del espacio existente. La organización
industrial construye hoy dı́a sus circuitos de coherencia a
escala internacional por efecto de la competencia y de la
complementariedad entre empresas de distintas nacionalidades. Los grados y modalidades de dicha organización transnacional de las industrias varı́an enormemente de un sector a
otro, de un ámbito de actividad a otro. La división internacional
del trabajo es, ante todo, resultado de unas ventajas nacidas de
la conjunción de estrategias de despliegue y desarrollo de las
empresas y de las dinámicas territoriales de creación de
recursos a distintas escalas (local-regional, nacional, europea).

3.3.
En segundo lugar, una parte importante del comercio
internacional está compuesto por el comercio entre empresas.
Ello pone de relieve la importancia de las empresas multinacionales en la construcción de un sistema de economı́a mundial,
aunque también las decisiones polı́ticas en materia de desregulación y privatización, reducción de aranceles aduaneros y
reglamentación internacional de la competencia han tenido un
peso decisivo. Esta cuestión remite inevitablemente al problema de la definición de lo que se ha dado en llamar «empresa
europea».

3.4.
Por último, pese a que determinados productos o
normas adquieren un carácter mundial innegable, el sistema
económico mundial sigue construyéndose con enfoques diferentes correspondientes a una diferenciación de los productos
en función de los gustos y normas de consumo, a sistemas de
innovación que se basan en potenciales territoriales especı́ficos
y diferenciados, etc. La mundialización no significa una
homogeneización del mundo, y corresponde también a Europa
aportar a la misma sus especificidades y preservar sus diferencias.
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3.5.
Dicho esto, el Comité de las Regiones recuerda que, si
bien en general se considera la mundialización como «un juego
con resultados positivos», el reparto de los beneficios arrojados
por dicho juego es casi siempre desigual y potencialmente
fluctuante. Según las teorı́as económicas recientes, el crecimiento económico sostenible a largo plazo y la reducción de
las desigualdades de renta entre paı́ses están vinculados con las
consecuencias de la acumulación de capital, tanto fı́sico como
humano, un fenómeno que se ve a su vez afectado por el
comercio internacional (). En otras palabras, al estar basada la
competitividad en la existencia y desarrollo de unas condiciones comerciales favorables, por tanto desiguales, ésta es por
naturaleza fuente de asimetrı́as. Es además significativo que,
pese a que las condiciones comerciales entre Europa y los
Estados Unidos y Japón son en general desfavorables para
aquélla, por otro lado resultan en general favorables para con
los terceros paı́ses, es decir, un número importante de paı́ses
con un menor desarrollo.
3.6.
A escala europea, según el informe de 1998 sobre «La
competitividad de la industria europea», el nivel de vida
europeo, medido en términos de PIB por habitante en relación
con su poder adquisitivo, es un 33 % más bajo que en los
Estados Unidos y un 13 % inferior al de Japón. Además, la
distribución de dicho poder adquisitivo dentro de la Unión
Europea muestra una fuerte dispersión con un factor multiplicador de 1 a 2,6 entre los Estados miembros y de 1 a 4,5 entre
la región europea más pobre y la más rica. Por otro lado, el
contraste en las divergencias regionales es sin duda más
marcado en los paı́ses que superan la media europea que en
los que no llegan a la misma ().
3.7.
Siempre a nivel europeo, los indicadores globales de
crecimiento esconden grandes asimetrı́as. La construcción del
mercado único ha favorecido el crecimiento del comercio
intrasectorial, con una parte más fuerte de productos diferenciados en precio y calidad, en tanto que la parte de productos
similares se ha mantenido estable. Esta evolución revela
modalidades de especialización diferenciadas que, por un lado,
privilegian las gamas altas dotadas de diseño, investigación y
desarrollo y publicidad y, por otro, las gamas bajas, con la
búsqueda de una disminución de los costes de producción. Es
cierto que un paı́s puede aplicar dos estrategias en sectores
distintos, pero si nos atenemos a los cuatro paı́ses europeos
más industrializados se pone de relieve una clara tendencia a
la especialización en las gamas altas en Alemania, en las gamas
medio-altas en Francia y en las gamas medias en el Reino
Unido, en tanto que Italia es, de esos cuatro, el más especializado en las gamas bajas y el menos especializado en las gamas
altas. Esta variabilidad puede comprobarse también en las
inversiones extranjeras, con una variación de un factor de 4,5
de Italia (0,4 % del PIB) al Reino Unido (1,8 % del PIB con una
fuerte orientación extracomunitaria) y, en lo que concierne a
las concentraciones, con una fuerte oscilación no sólo nacional,
sino también sectorial. Por tanto, se observa una mayor

(1) M. Hannoun y C. Lelong, «Une comparaison des PIB régionaux de
l’Union Européenne», INSEE Première no 602, agosto 1998,
republicado en Problèmes économiques no 2585, 7 de octubre de
1998.
(2) P. A. Buigues y A. Sapir, «L’impact du marché unique sur les

29.2.2000

divergencia en la evolución del periodo 1985-1995, con
mayor variancia alrededor de la media, lo que significa que «la
integración europea parece producirse con la coexistencia de
modelos diferentes» ().

3.8.
La cuestión de la convergencia de las estructuras
productivas ha sido el punto central del proceso de unificación
monetaria. Más en general, cohesión social y asimetrı́as
regionales siguen siendo cuestiones clave en la construcción y
la integración europeas. El papel de la polı́tica regional y los
Fondos Estructurales consiste, sobre todo, en contribuir a
reducir dichas asimetrı́as. Aparte de los indicadores macroeconómicos más habituales, que revelan una progresión continua
de la convergencia, un estudio reciente () ha sacado a la luz
otras asimetrı́as menos visibles que pueden tener graves
consecuencias a largo plazo y que resultan, por tanto, preocupantes. El análisis de las posiciones nacionales en el comercio
de productos de alta tecnologı́a revela posiciones muy divergentes que, pese a tener escasa repercusión a nivel macroeconómico a corto plazo, han de ser tenidas muy en cuenta en una
perspectiva dinámica y a largo plazo de la integración europea
en la economı́a mundial.

3.9.
Ası́, España, que presenta todas las caracterı́sticas de
una trayectoria de convergencia ejemplar, ocupa, por otro
lado, una posición vulnerable en productos tecnológicos, con
una balanza comercial internacional y europea que la coloca
entre los paı́ses más deficitarios, en una posición similar a la
de Grecia y Portugal. Este ejemplo permite comprender por
qué, con una cuota del 10 % del comercio internacional, los
productos tecnológicos dan a la UE una ventaja global
(+1,7 ‰) que esconde en realidad una situación deficitaria en
los productos de baja gama (-2,7 ‰) compensada por un
balance positivo en las gamas medias (+1,2 ‰) y altas
(+3,1 ‰).

3.10. El Comité de las Regiones hace notar a la Comisión
el riesgo que supone fomentar la competitividad de las
empresas europeas sin tener en cuenta este tipo de asimetrı́as
que, pese a ser patentes a nivel nacional, serı́an sin duda más
evidentes si se pudiera llevar a cabo un estudio de este tipo a
nivel regional. Una polı́tica de competitividad puede, por el
contrario, ahondar dichas divergencias. Ahora bien, aunque
los productos tecnológicos no representen, de manera estática,
más que una pequeña porción del comercio internacional,
su carácter acumulativo y localizado, caracterı́stico de una

grands pays européens — The Impact of the Single Market on
Large European Countries», Revue d’économie politique 109 (2),
marzo-abril 1999. Este estudio se basa en el trabajo de evaluación
económica de las consecuencias de la aplicación del programa
legislativo del Mercado Único emprendido por la Comisión en
1993 y publicado en 1996 en un número especial de Économie
européenne con el tı́tulo «Economic Evaluation of the Internal
Market».
(3) L. Fontagné, M. Freudenberg y D. Ünal-Kesenci, «Haute technologie et échelles de qualité: de fortes asymétries en Europe»,
Document de Travail CEPII, 1999 - 8, junio, Parı́s.
(4) Véase el estudio reciente titulado «Boosting Innovation — The
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economı́a basada en el saber, tiene como consecuencia unasrepercusiones mucho más profundas sobre el crecimiento a
largo plazo. Por lo tanto, es importante tenerlos en cuenta de
forma más eficaz de lo que lo han hecho hasta ahora
los Fondos Estructurales, con el fin de evitar una fractura
intraeuropea progresiva y una excesiva polarización provocada
por la especialización tecnológica.

4. Mundialización, competitividad y desarrollo territorial
4.1.
La mundialización, como hemos dicho, no significa
homogeneización del mundo. Las empresas multinacionales
lo han entendido bien y deciden su expansión a nivel mundial
de tal modo que puedan sacar beneficio de las diferencias tanto
en costes como en recursos especı́ficos. No hay un modelo
único, y esta afirmación es válida no sólo a nivel mundial, sino
también europeo: la diversidad constituye una de las riquezas
fundamentales de Europa.
4.2.
La mundialización se incluye en una dinámica de
apertura y creciente complejidad del mundo que a veces se
designa con el nombre de globalización y que implica un
fenómeno de apertura recı́proca e interpenetración simultánea
de los espacios geográficos y sectoriales. La riqueza nace de
esta combinación y, en este sentido, la mundialización y la
aceleración de los intercambios internacionales muestran un
potencial de crecimiento formidable.
4.3.
Esta doble dimensión de la globalización se traduce de
forma espectacular en las estrategias de las empresas por:
— una aceleración de su expansión internacional, que no está
causada simplemente por el acercamiento de los mercados,
sino también por el acceso a recursos locales especı́ficos,
sobre todo competencias, proximidad de otras empresas,
entramados de empresas (clusters);
— una aceleración de la hibridación tecnológica entre empresas: entrada en nuevas actividades, absorción de empresas
en sectores nuevos, alianzas y cooperación industrial, etc.
4.4.
En esta dinámica, los territorios, de nivel regional o
inferior, resultan auténticos puntos de apoyo del crecimiento
industrial a través de dos vı́as alternativas:
— en términos de coste puro (hacer en un sitio lo mismo que
en otros sitios, pero más barato),
— en términos de acceso a recursos especı́ficos (hacer en un
sitio lo que no podrı́a hacerse en otro).
4.5.
Estos dos aspectos representan, dentro de la empresa,
dos caras de la competitividad, según la distinción ampliamente
admitida entre competitividad con y sin costes. Esta distinción
corresponde también a dos aspectos de la estrategia de la
empresa, uno consistente en una visión a corto plazo, basada

C 57/27

en la producción de bienes en serie, y otro en una visión a
largo plazo, basada en la diferenciación y la innovación.
Ambas concepciones no son antagónicas y pueden muy bien
entrar en estrategias complementarias.
4.6.
A nivel territorial, esta distinción presenta dos enfoques
y dos preocupaciones alternativas. La primera consiste en
preocuparse sobre todo de los aspectos relativos al coste en un
sitio determinado. En esta perspectiva, las polı́ticas públicas de
ayuda a la localización están destinadas a compensar un
diferencial de coste para la empresa comparado con un lugar
alternativo más atractivo. En este contexto de competencia
territorial basada únicamente en los costes, la consecuencia es
muy a menudo un encarecimiento de las relaciones empresaterritorio que lleva a un incremento de las ayudas públicas
hasta niveles que superan con mucho lo razonable. O, peor
aún, esta huida hacia adelante justifica unas estrategias de
dumping fiscal y social que constituyen para los territorios un
juego de resultados peligrosamente negativos. Estas tendencias,
lamentablemente muy presentes, favorecen unos comportamientos volubles y de caza de subvenciones por parte de las
empresas.
4.7.
El segundo enfoque, por el contrario, se centra en un
proceso de construcción territorial de los recursos. Dicho
proceso, autocumulativo, es el resultado de fuertes interacciones entre las empresas situadas en un mismo territorio y con
el conjunto de los demás operadores en un entorno de
proximidad: instituciones públicas y semipúblicas, organismos
de investigación y formación, etc. Pero un proceso ası́ rara vez
surge por generación espontánea. A veces forma parte de un
proceso histórico prolongado, a veces nace de la presencia de
un centro cientı́fico y tecnológico de alto nivel (Stanford en el
Silicon Valley, MIT en Boston y la Carretera 128, Orsay y el
CEA para Parı́s Sur, etc.), a veces es el resultado del voluntarismo de un agente industrial público o privado potente (el
CNES en Toulouse, IBM en Montpellier, etc.), o puede ser
también producto de una voluntad pública deliberada (Sophia
Antipolis, Silicon Glen, etc.).
4.8.
Desde este punto de vista, el crecimiento y desarrollo
locales no se basan ya en la mera atracción de inversiones
productivas en busca de una localización, sino que son
consecuencia de un apoyo recı́proco entre inversiones productivas externas (desarrollo exógeno) y fuerzas territoriales de
crecimiento e innovación (desarrollo endógeno). En lo que se
refiere a las empresas, si bien su nomadismo es cada vez más
necesario para que puedan hacerse globales, es cierto que están
cada vez más obligadas a implicarse más en los territorios y
adoptar comportamientos de anclaje territorial.
4.9.
Del mismo modo, reducir la noción de competitividad
de un territorio a su capacidad de atraer inversiones productivas, como a menudo sucede, resulta una simplificación
excesiva. Es también importante mantener las empresas, tanto
las locales como las de nueva implantación, y ofrecerles las
condiciones indispensables para su desarrollo. Por el contrario,
se trata de fundar la competitividad en la valorización de las
diferencias en un mundo de intercambios e interacciones, más
que en la referencia a un modelo único que hubiera que
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extrapolar. Por otro lado, el problema de la articulación entre
competitividad de las empresas y competitividad de los
territorios encuentra aquı́ una salida en la correspondiente
convergencia de intereses de empresa y territorio. Y la cuestión
de la «nacionalidad» de la empresa decae por sı́ misma, dado
que la cuestión que se plantea ahora es más bien la de su
«territorialidad».
4.10. En un contexto de crecimiento basado en una fuerte
dinámica de innovación, es preciso poner por delante el papel
de los territorios (los territorios de la innovación ()). La
innovación es un procedimiento basado y en ocasiones
construido sobre una multiplicidad de anclajes articulados
entre sı́ a escala internacional. El economista norteamericano
Michael Porter expone la paradoja de la economı́a contemporánea: «en una economı́a global, las ventajas competitivas
duraderas se basan cada vez más en aspectos locales (saber
hacer, relaciones, motivación) que los competidores distantes
no pueden igualar» ().
4.11. Es éste el motivo por el que el Comité de las Regiones
ha insistido en la importancia de constituir y consolidar
potenciales regionales de IDT (Investigación y desarrollo
tecnológico) e innovación (). Su eficacia depende al mismo
tiempo de un efecto de «masa crı́tica» y de un encadenamiento
e implicación de los principales agentes, en un contexto de
«cultura de la innovación» y «cultura de la excelencia». Es
importante que los entes locales y regionales se preocupen de
«identificar los potenciales de innovación y perfeccionarlos
con el objetivo de crear nuevos puestos de trabajo». Es también
deseable que la polı́tica regional de la Unión Europea se
preocupe explı́citamente por apoyar las actividades destinadas
a desarrollar una cultura de cooperación en los territorios
regionales y locales. Concretamente, es deseable que la Unión
Europea aporte su apoyo activo a las iniciativas de participación de los agentes económicos y a las iniciativas de investigación e innovación, basadas en la valorización de las competencias y de la complementariedad de los agentes industriales y
tecnológicos a nivel territorial (). Por otro lado, cabe desear
que los mercados públicos desempeñen en dichos proyectos
un papel activo en calidad de usuario piloto (determinación de
especificaciones, etc.) y de avalista para la constitución del
capital inicial.
4.12. Por ejemplo, el arranque y buen éxito de Gemplus y
del grupo «tarjeta con microchip» (smart card) en la región
francesa de Provenza-Alpes-Costa Azul se ha visto muy
Cluster Approach», Actas de la OCDE, Parı́s, 1999.
(1) M. E. Porter, «Clusters and the New Economics of Competition»,
Harvard Business Review, noviembre-diciembre de 1998.
(2) Proyecto de dictamen de la Comisión de Polı́tica Regional,
Fondos Estructurales, Cohesión Económica y Social y Cooperación
Transfronteriza e Interregional (Comisión 1) sobre «Las iniciativas
de los municipios y regiones como medio de la polı́tica regional
con el telón de fondo de la competencia europea», CDR 108/99
rev. de 21 de mayo de 1999.
(3) La creación de tales proyectos de cooperación e innovación no
deben excluir, desde luego, la cooperación externa no local. La
posibilidad de contar con cooperación externa eficaz forma
también parte de los recursos locales, toda vez que ésta participa
del «capital social» consistente en la capacidad de los participantes
de establecer relaciones.
(4) CDR 108/99 op. cit.
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facilitado por el «capital de confianza» de diversos participantes
públicos. Para empezar, France Télécom encargó más de un
millón de tarjetas a esta jovencı́sima empresa, nacida en 1988
de una segregación de SGS-Thomson. A continuación, los
entes públicos locales, como el Consejo General de Bouchesdu-Rhône, supieron actuar como clientes y usuarios piloto
para del desarrollo de nuevas aplicaciones (comedores, sanidad,
etc.). En ocho años, Gemplus, lı́der mundial con un 43 % del
mercado, se convirtió en una empresa floreciente con un
volumen de negocio de más de 3 000 millones de francos y
creó más de 3 000 puestos de trabajo, la mitad de ellos en su
territorio de origen.

4.13. En estas circunstancias, los efectos de polarización
geográfica son inseparables de un movimiento de especificación de los territorios. El Comité de las Regiones ha puesto de
relieve la importancia que para el refuerzo de la competitividad
tienen los «centros de competencias» basados en la concentración sectorial y geográfica «de conocimientos, formación
cualificada, infraestructura técnica y administrativa de un nivel
elevado en un sector económico con capacidad de futuro, que
satisfaga los requisitos de la sostenibilidad» (). Pero hay que
advertir contra los riesgos propios de una concentración
espacial excesiva. Por un lado, porque dichas concentraciones
tienden a crear «enclaves de economı́a global» aislados de su
contexto económico y social y cuyos únicos condicionantes
provienen de dicho vı́nculo con el nivel global. Por otro,
porque dicha polarización excesiva corre el riesgo de reforzar
los efectos de asimetrı́a (en la producción y reparto de la
riqueza) más allá de lo deseable () entre, por una parte, unas
«bolsas de modernidad» que captan la formación de valor
añadido y, por otra, unos espacios intermedios destinados
únicamente a los residentes y al consumo.

4.14. Los «centros de competencias» de este tipo no suponen un espacio estrecho y cerrado, sino que pueden asumir
formas muy distintas en función de sus peculiaridades y del
contexto territorial en que se asienten. Esta menor cerrazón
contribuye además a reforzar la articulación con el tejido
económico y social y reafirma su afianzamiento y perennidad.
Señalemos, por último, que estos centros no se ocupan
únicamente de actividades altamente tecnológicas. Michael
Porter cita ejemplos de entramados de empresas en el sector
de la viticultura, el cuero o la restauración; en Europa, cabrı́a
poner como ejemplo los sectores italianos de confección o de
mobiliario, o el sector español del calzado en Elche ().

(5) El economista francés François Perroux ha demostrado, a través
de su concepto de «polo de crecimiento», que estas asimetrı́as
estimulan el entramado económico y tienen un efecto multiplicador del crecimiento. No obstante, superado un determinado
umbral de polarización, el estı́mulo queda enteramente absorbido
por el polo y desaparecen sus efectos a nivel local.
(6) En este caso, la importancia de la organización tanto en un
entorno rural (Prato) como urbano (Elche) es fundamental para la
competitividad del territorio.
(7) Dictamen sobre el «Informe del Grupo Operativo BEST: Simplifica-
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5. PYME, infraestructuras y financiación

5.1. El papel de las PYME en la economı́a europea y la importancia
de reforzar su competitividad
5.1.1. En su dictamen de 3 de junio de 1999 (CDR 387/98
fin.), relativo al informe BEST y a la respuesta de la Comisión (),
el Comité de las Regiones subrayaba la importancia del papel
de las PYME en el seno de la Unión Europea, con un 60 % del
valor total de la producción y un 66 % de los puestos de
trabajo. El CDR recordaba su preocupación por el refuerzo de
la competitividad de las PYME, cuyo espacio económico se
abre cada vez más con la mundialización de las economı́as.
Por otro lado, estas empresas constituyen con frecuencia la
clave del desarrollo local y entran en muchas ocasiones en
contacto con los entes regionales y locales como primera
medida. Además, contribuyen, a menudo de forma decisiva, a
la radicación territorial de las grandes empresas, en la medida
en que crean un entorno de servicios y competencias a partir
del cual estas últimas pueden entablar una fuerte interacción
con el territorio.
5.1.2. En opinión del Comité de las Regiones, las trayectorias de las PYME de alta tecnologı́a que alcanzan en unos años
una posición de liderazgo mundial en su ámbito son dignas de
encomio. Desea sin embargo mencionar que, si bien este tipo
de empresas debe ser objeto de una atención especial, por su
contribución a la dinámica a largo plazo de la industria
europea, sólo constituyen hoy una proporción muy limitada
de las empresas y los empleos. Aunque es evidente la necesidad
de esforzarse en ayudarles a fijar sus posiciones competitivas,
no debe hacerse de ningún modo en detrimento de las medidas
necesarias para a favorecer la competitividad de la masa de las
PYME que corresponden a niveles tecnológicos menos elevados
y mercados geográficamente limitados.
5.1.3. La contribución a la mejora de la competitividad de
las PYME debe pasar, en las polı́ticas públicas, por una
verdadera mejora de su medio ambiente, tanto en términos
burocráticos y de formalidades (), como de acceso a las fuentes
de financiación, a la información y a condiciones de desarrollo
internacional (exportaciones, cooperaciones transfronterizas,
operaciones conjuntas internacionales, etc.). El CDR apoya
claramente las propuestas sobre este tema del informe BEST y
de la Comisión. Resulta también necesario poner a disposición
de las PYME instrumentos de información, asistencia jurı́dica

ción del entorno empresarial» y la Comunicación de la Comisión
«Fomento del espı́ritu empresarial y la competitividad — Respuesta de la Comisión al Informe del Grupo Operativo BEST y sus
recomendaciones».
(1) Recuérdese, por ejemplo, que el número de gestiones necesarias
para la creación de una empresa asciende por término medio a
doce en Europa, contra seis en los Estados Unidos (Informe de la
Comisión, «Reformas Económicas y Estructurales en la Unión
Europea (Cardiff II)», COM(1999) 61 final, de 17.2.1999.
(2) B. Zider, «How Venture Capital Works», Harvard Business Review,
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y ayuda a la gestión, con el fin de corregir las asimetrı́as a que
se enfrentan en las situaciones de competencia con las grandes
empresas. Por último, es preciso destacar la importancia de
que los poderes públicos, y en particular los entes regionales y
locales, a la hora de atribuir los contratos públicos estudien
con atención las ofertas de las PYME y su impacto en el
desarrollo local.

5.1.4. El lugar de las PYME en el modelo económico y
cultural europeo y el papel determinante que desempeñan para
el empleo justifican el que se las haga objeto de una atención
particular y puedan, en determinados casos, acceder a recursos
financieros especı́ficos o beneficiarse de incentivos fiscales.
Más en general, podrı́an estudiarse las normas y modalidades
de aplicación un sistema especı́fico de exenciones en materia
de ayudas públicas.

5.1.5. El Comité de las Regiones hace hincapié aquı́ especialmente en la importancia de favorecer y facilitar el acceso de
las PYME a los medios de información modernos gracias, en
particular, al desarrollo de las nuevas tecnologı́as de la
información y la comunicación (NTIC) y sus infraestructuras
conexas. Esos instrumentos deberı́an contribuir al refuerzo de
la competitividad de las PYME en tanto en cuanto les permitirı́a
beneficiarse de una información de calidad: evolución tecnológica más reciente en sus ámbitos, mercados y cooperación
tecnológica en los que podrı́an integrarse (competencias
complementarias). Pero la eficacia de una lı́nea de acción de
este tipo supone dos condiciones. La primera es que el acceso
a las infraestructuras de información vaya acompañado de una
oferta de formación atractiva y poco costosa dirigida a estos
usuarios potenciales. La segunda se refiere a la oferta de
información, cuya constitución, o más bien mejora, serı́a una
contribución a escala de toda Europa: censo permanente de las
bases de información disponibles y creación de un directorio
y motores de investigación especializados para permitir la
navegación en Internet; creación de bases europeas de información tecnológica, jurı́dica y fiscal; creación, en cooperación
con las regiones, de registros regionales de competencias
tecnológicas e industriales; bases de información sobre contratos públicos, etc. El Comité de las Regiones sugiere que,
previamente a tal acción, se haga una recopilación de los
estudios a este respecto (papel de las infraestructuras informativas en el desarrollo de las PYME) y de los recursos informativos
ya disponibles.

5.1.6. No obstante, el Comité de las Regiones recordaba
que la preocupación de favorecer la competitividad de las
PYME, por toda clase de medios, no deberı́a nunca hacerse en
detrimento del diálogo social, las condiciones de trabajo y los
convenios colectivos, el respeto del medio ambiente o el interés
y los derechos de los consumidores. Aceptar excepciones a
estas normas para favorecer el empleo a toda costa conducirı́a
a las regiones europeas a una competencia desenfrenada de
dumping medioambiental y social, cuyas consecuencias a largo
plazo serı́an catastróficas. En cambio, la construcción de una
competitividad europea no puede concebirse sino a largo
plazo y debe basarse en la mejora constante de la calidad de la
producción y de la calificación de los trabajadores, en una
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dinámica de calidad e innovación. Estos objetivos no pueden
pretender alcanzarse sin contar con la motivación y la
satisfacción de los trabajadores, los cuales deben formar parte
a la vez de los agentes y los beneficiarios del esfuerzo colectivo.
Es en este aspecto en el que el modelo social europeo puede
constituir, a largo plazo, un factor de competitividad.

5.2. Necesidad de reforzar las infraestructuras transeuropeas

5.2.1. El Comité de las Regiones comparte la idea de que
no hay construcción posible de una Europa competitiva sin un
serio refuerzo de las infraestructuras transeuropeas (tecnologı́as de la información, transporte y comunicación, etc.). En
primer lugar, estas infraestructuras siguen siendo, en general,
resultado de polı́ticas y planes de equipamiento efectuados en
el marco nacional de los Estados miembros y, por ello, siguen
estando demasiado limitadas por la referencia al marco
geográfico nacional. Además, en muchos casos deben ser
optimizadas, tanto en términos de modernización como de
densidad, sobre todo teniendo en cuenta que la densidad de las
infraestructuras es muy desigual en los diferentes paı́ses y
regiones de la Unión Europea. La cooperación entre los Estados
miembros es un enfoque importante para la creación de una
infraestructura transeuropea.

5.2.2. El Comité de las Regiones destaca hasta qué punto
esta potenciación de las infraestructuras transeuropeas puede
ser vital, no solamente para las grandes empresas sino también
para las PYME, a las que debe permitir mejorar y acelerar su
integración en un tejido europeo competitivo. Ası́, una pequeña empresa subcontratista especializada en la industria microelectrónica debe a veces alcanzar, en un sector especı́fico,
una escala de producción que le permita gestionar la oferta de
una multiplicidad de clientes dispersos en diferentes lugares
(Munich, Newcastle, Corbeil, Catania, etc.). Su competitividad
dependerá entonces estrechamente de los plazos de transporte
de un paquete entre sus instalaciones y el domicilio de sus
clientes.

5.2.3. El desarrollo de lı́neas europeas de trenes de alta
velocidad debe proseguirse y ampliarse. El tráfico aéreo debe
también estudiarse a escala europea, multiplicando los nudos
aéreos, hoy demasiado numerosos y saturados, en localizaciones geográficas y destinos complementarios. Las plataformas
intermodales (hubs) deben multiplicarse, en particular en la
articulación aeroterrestre, tanto las de transporte de mercancı́as
como las de viajeros. Las conexiones transversales y transeuropeas deben estudiarse profundamente, en una visión prospectiva global, en la medida en que condicionan, a largo plazo, el
futuro de Europa y la competitividad de sus empresas. En
materia de arbitraje ferrocarril-carretera, convendrı́a iniciar
una reflexión seria y negociaciones entre los Estados miembros
con el fin de coordinar estrechamente las decisiones y polı́ticas
aplicadas, en la medida en que no pueda alcanzarse la
convergencia en una doctrina común.
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5.2.4. En cuanto a las nuevas tecnologı́as de la información
y la comunicación, es deseable que la Unión Europea se
comprometa en un verdadero esfuerzo de mejora, tanto en
términos cuantitativos y de densidad como en términos
cualitativos. El Comité de las Regiones hace hincapié, en
particular, en la necesidad de no separar los esfuerzos relativos
al continente de los relativos al contenido. Es necesario
establecer redes eficaces y fácilmente accesibles. Es deseable,
en particular, que la instauración del nuevo Internet de alta
intensidad —que algunos llaman Internet 2— y que empezará
a funcionar pronto en los Estados Unidos, se acelere en Europa
con vistas a un acceso generalizado al conjunto de los agentes
económicos. En cuanto al contenido, es evidente que las
responsabilidades se comparten entre agentes públicos y
agentes privados; debe iniciarse una reflexión con el fin de
establecer una polı́tica pública a tal efecto que comparta
armoniosamente las atribuciones de una oferta de información
entre la Unión Europea, los Estados miembros y las regiones.
5.2.5. El Comité de las Regiones insiste en la necesidad
de proceder a una fuerte coordinación a escala europea,
preservando al mismo tiempo una soberanı́a efectiva y una
implicación de los entes territoriales en los distintos niveles
geográficos interesados. El trazado de una lı́nea de ferrocarril
de alta velocidad o la reorganización del tráfico aéreo imponen
a los territorios implicados determinadas dificultades y obstáculos que no pueden decidirse sin una implicación de las
colectividades interesadas y un verdadero esfuerzo de diálogo
social. La experiencia de Francia en el ámbito de los trazados
de trenes de alta velocidad, en particular en dirección del
sudeste, es a este respecto rica en enseñanzas.

5.3. Acceso a las fuentes de financiación
5.3.1. El problema del acceso a las fuentes de financiación
es una cuestión de primerı́sima importancia para la competitividad de las PYME europeas y, en particular, de las PYME
innovadoras. Es evidente que el sistema financiero europeo no
ofrece un nivel de acceso suficiente y que la cultura del riesgo
resulta, en esta materia, demasiado ajena a las prácticas
bancarias, que pretenden por el contrario contar con un nivel
elevado de garantı́as. El Comité de las Regiones es favorable a
las iniciativas destinadas a facilitar el acceso de las empresas a
las fuentes de financiación y capital inicial: «business angels»
(inversores providenciales), capital de riesgo, becas europeas,
etc.
5.3.2. La instauración de un sistema eficaz de capital de
riesgo es vital para la competitividad de las empresas europeas,
a condición no obstante de que el acceso no se reduzca a los
grandes centros financieros sino que sea efectivo en las
regiones. No obstante, el Comité de las Regiones desea recordar
que el capital de riesgo no constituye por sı́ solo una solución
total de los problemas de financiación de las empresas. Un
reciente estudio realizado en los Estados Unidos () muestra
que el capital de riesgo resulta de escasa utilidad para financiar
las primeras fases de la innovación. De 10 millardos de dólares
invertidos en los EE.UU en 1997, apenas el 6 % se destinó a
11-12/1998.
(1) (CDR 46/98 fin) Dictamen del Comité de las Regiones de 14 de
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financiar «start-ups» (nuevas empresas). La financiación de
éstas fue más bien obra del público (63 millardos de dólares) y
de las grandes empresas (133 millardos de dólares). La parte
fundamental de las inversiones de capital de riesgo se dirigió
hacia la fase siguiente del ciclo de vida de la innovación, en el
que la empresa debe hacer un gran esfuerzo de crecimiento y
por consiguiente de inversión, a la vez que no se halla en
condiciones ofrecer las garantı́as requeridas por el mercado
bancario, sobre la base de sus activos materiales o de una
posición comercial adquirida. Es en esta fase de aceleración de
la famosa curva en S del desarrollo industrial cuando interviene
el capital de riesgo, apostando sobre todo a favor de sectores o
franjas de producción de fuerte potencial de crecimiento y no
tanto de personas o ideas. Hay que tener en cuenta finalmente
que en esta fase es muy difı́cil distinguir los ganadores de los
perdedores y el criterio general es siempre el de la calidad de la
dirección.

5.3.3. Sobre este último punto, el Comité de las Regiones,
que recuerda que si bien las PYME son las primeras creadoras
de empleo son también responsables de una parte importante
de su desaparición (solamente la mitad de las PYME alcanzan
una vida de más de cinco años), desea hacer hincapié en la
importancia de la ayuda a la dirección de las PYME y, sobre
todo, de las PYME de reciente creación o en fase de crecimiento.
La gestión pertenece en general a un ámbito de competencias
que no es el del creador de empresa. Se han tomado muchas
iniciativas dispersas, en particular en el marco de los viveros e
incubadoras de empresas. El Comité de las Regiones recomienda elaborar un balance de estas acciones y un catálogo de las
medidas más eficaces en este ámbito de la ayuda a la dirección.
5.3.4. El Comité de las Regiones aprobó la propuesta de la

Comisión de crear tres nuevos instrumentos financieros de
apoyo a las PYME innovadoras y en fase de crecimiento
(mecanismo de capital de riesgo, mecanismo de apoyo a la
creación de empresas conjuntas transnacionales y mecanismo
de garantı́a) (). No obstante ha hecho siempre hincapié en
la importancia de sacar partido de la experiencia y los
conocimientos técnicos de los intermediarios regionales o
locales en la aplicación de los tres instrumentos y de proporcionar a las autoridades responsables del desarrollo regional
informaciones precisas relativas al programa y a los fondos o
instituciones financieras que sirven de intermediarios en cada
región. La constitución de una ventanilla de «ayuda a la primera
etapa» del MET va en el sentido de la necesidad de establecer
herramientas de constitución de capital inicial, a condición, no
obstante, de que se adopten las medidas necesarias para que
los empresarios de las regiones periféricas tener acceso a los
operadores europeos susceptibles de invertir en las mismas
condiciones que los demás empresarios.
5.3.5. El Comité de las Regiones por otra parte se pronunció

mayo de 1998 sobre la «Propuesta de decisión del Consejo sobre
medidas de ayuda a las pequeñas y medianas empresas (PYME)
generadoras de empleo — Iniciativa para el crecimiento y el
empleo» (COM(1998) 26 final).
(1) Comunicación de la Comisión, «Polı́ticas comunitarias de fomento

C 57/31

(CDR 387/98 fin, de 3 de junio de 1999) en favor de la
creación en regiones de «consejos empresariales» a escala
regional «que funcionen como oficinas de compensación entre
los organismos públicos de ayuda, los bancos y las empresas,
y que estén en condiciones de decidir, dentro de un plazo
limitado, la concesión o denegación de la financiación».
5.3.6. Finalmente, el Comité de las Regiones reitera sus

reservas a que se inviertan fondos de pensiones en capital de
riesgo, que sólo deberı́a autorizarse si se establecen unas
directrices convenientes.
5.4.
Las polı́ticas activas en favor del empleo en las PYME,

fomentadas por los entes locales y regionales en las regiones
menos desarrolladas, merecen el pleno apoyo comunitario ası́
como ayudas financieras. Asimismo, el Comité destaca que, a
la hora de conceder incentivos financieros y fiscales a las
PYME, la intervención debe ser proporcional al número de
puestos de trabajo creados o mantenidos.
6. Empleo

6.1.

El empleo sigue siendo una de las razones principales

para el estı́mulo a la competitividad de las empresas europeas.
La progresión del PIB en el perı́odo 1987-1997 registra en
Europa un crecimiento del 2,5% anual, el mismo que el de los
Estados Unidos en ese mismo perı́odo. Pero, al igual que el
informe 1998 de la Comisión Europea sobre «La competitividad de la industria europea», se atribuye esta progresión en
Europa a un fuerte crecimiento de la productividad laboral
asociada a un escaso aumento del empleo. En sentido opuesto,
en los Estados Unidos se explica por un escaso crecimiento de
la productividad con una subida sensible del empleo. Sin
embargo, a pesar de una corrección progresiva del retraso, la
productividad laboral europea (medida en porcentaje del PIB
por empleo) sigue siendo aún un 20 % inferior a la de los
Estados Unidos, con lo que Europa sufre ası́ un deterioro
relativo global de su situación en términos de empleo.
6.2. Disparidades regionales

6.2.1.

En Europa, los aumentos de productividad se expli-

can en un 50 % por un efecto de substitución capital-trabajo,
mientras que esta parte alcanza apenas un 25 % en los Estados
Unidos, a la vez que, en este mismo tiempo, el coste laboral
relativo ha aumentado más rápidamente en Europa que en los
Estados Unidos. Este déficit crónico en materia de creación de
empleo en Europa se traduce en fuertes divergencias de
crecimiento de las tasas de actividad entre Europa y los EE UU,
por una parte, y Japón por otra. En ello reside sin duda el
principal factor que explica la diferencia de nivel de vida entre
Europa y los Estados Unidos, tomados cada uno en su
conjunto. Pero, como indica el informe, si bien esto es cierto
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en particular en los sectores de alta tecnologı́a, en los que las
empresas norteamericanas crearon muchos nuevos empleos,
los resultados de las empresas europeas siguen siendo inferiores, sin distinción de sectores, para el perı́odo 1985-1995.
6.2.2. La tasa de empleo en la Unión Europea sigue siendo

inferior a un nivel medio del 61 %, con fuertes disparidades
intraeuropeas. Estas disparidades entre los Estados miembros
se refieren fundamentalmente a tres grupos principales: la
mujer en general, los jóvenes de ambos sexos y los trabajadores
varones de más edad. Las tasas de desempleo en la Unión
Europea varı́an de menos de un 3 % a más del 30 %, y los
niveles de empleo pasan de un 80 % de la población de edad
activa, en algunas partes de Dinamarca o el sudeste de
Inglaterra, al 40 % en algunas regiones del sur de Italia o de
España (). La Comisión propuso como objetivo a largo plazo
incrementar este nivel de empleo hasta una tasa del 70 %,
similar al de los Estados Unidos o de Japón. Al ir acompañada
la creación de nuevos empleos de la destrucción de empleos y
calificaciones antiguos, la Comisión puso de relieve oportunamente el lugar esencial de la creación y el desarrollo de nuevas
empresas como motor de la renovación de la economı́a
europea. Con carácter más general, la mejora de la competitividad de las empresas debe ocupar un lugar esencial.
6.2.3. Sin embargo, consciente de que toda oportunidad

6.3.1.
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En este sentido, queda claro que si bien deben

tomarse medidas redistributivas y de solidaridad en la Unión
Europea, con el fin de consolidar la convergencia y la cohesión
económica y social a largo plazo, tales medidas no son
concebibles sin una estrecha concertación con los agentes
locales del desarrollo económico. Por otro lado, el Comité
de las Regiones destaca con ello la importancia de una
consideración efectiva de la dimensión endógena del desarrollo
económico, opuesta a una estrategia limitada únicamente a la
atracción de inversiones productivas en busca de localización.
En este sentido, propuso que las regiones procedan a un
análisis de sus puntos fuertes y sus puntos débiles y a
desarrollar conscientemente los primeros (), con el fin de
avanzar al máximo en el sentido de un desarrollo de «centros
de excelencia» capaz de constituir la base de un desarrollo local
perenne.
6.3.2. Si bien las condiciones del empleo pueden modificarse profundamente en una región, con la instalación o el cierre
de una gran empresa, sigue siendo evidente:
1.
en todos
que
la perennidad
los aspectos,
de ladeactividad
los dinamismos
de esa empresa
territoriales
depende,
que
puedan contribuir a favorecer su implantación y
2.

constituye también una amenaza, el Comité de las Regiones
desea destacar que este proceso de destrucción creadora que
consiste en un doble movimiento de destrucción de empleos y
calificaciones antiguos y de creación de nuevos empleos y
calificaciones no es necesariamente equilibrado geográficamente ni homogéneo. Es de destacar que este proceso, sin
duda alguna inevitable, es, con toda probabilidad, portador
también de un aumento de las disparidades internas en la
Unión Europea. Una dinámica de estas caracterı́sticas, contraria
a los principios de la construcción europea, podrı́a generar, a
largo plazo, unas trayectorias regionales claramente divergentes. Corresponde principalmente a los Fondos Estructurales
combatir las disparidades y perseguir el reequilibrio interno,
condiciones fundamentales para una competitividad más eficaz
tanto en el mercado interior como en la escena mundial. De
ahı́ la gran importancia de tener en cuenta el desarrollo local
como componente de pleno derecho de la estrategia de la
Unión Europea en materia de empleo, aspecto en el que el
CDR hace suyo plenamente el punto de vista expresado por la
Comisión en cuanto al papel preponderante de los agentes
locales en el proceso de creación de empleo (). En esta óptica,
deberı́a prestarse una atención particular a las cuestiones
relativas a la salvaguarda de los patrimonios profesionales
adquiridos, la valorización del patrimonio técnico reutilizable
y la reconversión de las antiguas cualificaciones. Y de ahı́
también la imperiosa necesidad de acoplar una estrategia en
materia de empleo con todas las dimensiones de las polı́ticas
de desarrollo del capital humano y de las infraestructuras:
educación, formación, Fondos estructurales, etc.
6.3. La necesaria implicación de los agentes regionales y locales

del empleo», COM(1999) 167 final de 21.4.1999.
(1) Anexo al Proyecto de dictamen de la Comisión 1 (Comisión de

de iniciativas
que
la creación
locales
de empleo
y no puede
siguedepender
dependiendo
constantemente
sobre todo
de centros de decisión exteriores.
6.3.3. El Comité de las Regiones y el Consejo de Municipios
y Regiones de Europa (CMRE) definieron un programa «Acción
local en favor del empleo» para 1999/2000 con el fin de
animar a los alcaldes y las autoridades locales a participar en
la aplicación de las directrices para el empleo. En esta iniciativa
recibieron el pleno apoyo de la Comisión. El Comité de las
Regiones aprueba por su parte la propuesta de la Comisión de
hacer un examen sistemático de las experiencias adquiridas en
la aplicación de los Pactos Territoriales para el Empleo, con el
fin de registrar los ejemplos de buenas prácticas que podrı́an
dar lugar a su generalización en otras regiones. El CDR
propone a la Comisión establecer un balance permanente y un
catálogo de acción consultable vı́a Internet, frente al que los
agentes de desarrollo local podrı́an aportar sus propios juicios
y experiencias locales. Tal iniciativa deberı́a obviamente
realizarse con la participación y el enlace de las regiones y
podrı́a concebirse como una extensión del foro electrónico ya
creado en el sitio Internet de las instituciones europeas
<http://europa.eu.int/comm/pacts/>.
6.4. Competencia de los territorios y cazadores de primas

Polı́tica Regional, Fondos Estructurales, Cohesión Económica y
Social y Cooperación Transfronteriza e Interregional), sobre
«Las iniciativas propias de los municipios y las regiones como
posibilidades de acción en materia de polı́tica regional en el
ámbito de la competencia europea», Conclusiones del seminario
de la Comisión 1 celebrado el 8 de junio de 1999 en Augsburgo,
CDR 108/99 rev. 1 anexo.
(2) Proyecto de Dictamen de la Comisión 1 (Comisión de Polı́tica
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El Comité de las Regiones desea poner en guardia

contra una tendencia aparecida entre algunos grupos multinacionales de comparar sistemáticamente todas las medidas de
estı́mulo vinculadas a un lugar posible de implantación
(subvenciones, ayudas directas e indirectas, dumping social y
dumping fiscal, etc.) y de «hacer negocio» en busca de las
mejores condiciones de dumping territorial. «La competencia
para atraer empresas (dadas las condiciones de alto nivel de
desempleo pertinaz) se hace cada vez más dura. El peligro es
que el empleo sostenible quede minado por medidas a corto
plazo elaboradas para tentar a las empresas» (). Por otra parte,
a estas medidas acompañan a menudo desplazamientos de
unidades productivas en la Unión Europea por parte de
empresas cazadoras de primas que se proponen aprovecharse
de las condiciones de una competencia de los territorios
absolutamente devastadora. A este respecto, el Comité de las
Regiones pidió y reitera aquı́ su voluntad de refuerzo de las
medidas de vigilancia de la asignación de ayudas de Estado y
la instauración de medidas eficaces con el fin de luchar contra
el dumping social y medioambiental.
6.4.2. Con carácter más general, la lógica de las ayudas

tiene por objeto reembolsar un diferencial de rentabilidad con
localizaciones que se suponen menos costosas, y refuerza con
ello el comportamiento voluble de las empresas, basado
únicamente en consideraciones de costes. Cuando dicha lógica
se inspira en el puro poder de atracción, se opone a un
enfoque de territorialización de las actividades industriales y
tecnológicas, único fundamento de una creación de empleo
duradero.
6.5. Resultados de las empresas y cohesión social: los fundamentos

de una nueva competitividad
6.5.1. El informe final del grupo de expertos de alto nivel

sobre las implicaciones económicas y sociales de los cambios
industriales () se opone precisamente a este deslizamiento
hacia la competencia de los territorios. El Comité de las
Regiones acoge con satisfacción las conclusiones de los
trabajos de este grupo de expertos y aprueba globalmente el
análisis y las orientaciones propuestos. El principio fundamental en el que se basa el trabajo del grupo es que Europa debe
enfrentar estos cambios combinando innovación y cohesión
social y mejorando su capacidad para gestionar el cambio.
6.5.2. La dinámica industrial debe, a semejanza de las

Regional, Fondos Estructurales, Cohesión Económica y Social y
Cooperación Transfronteriza e Interregional) sobre «El impacto de
la polı́tica regional en los paquetes de incentivos a la inversión: un
enfoque diferente en el uso de los Fondos Estructurales», CDR
127/99 rev. 1 de 21.6.1999.
(1) «Gestión del cambio» — Informe final del grupo de alto nivel
sobre las consecuencias económicas y sociales del cambio, 1998.
(2) Algo que no excluye de ninguna manera una «multiterritorialidad»
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empresas más potentes, combinar armoniosamente la valoración de los resultados, la innovación y el diálogo social, por
varias razones. Por una parte, el diálogo social constituye una
de las condiciones para la motivación de los trabajadores,
indispensable para el éxito de la empresa; por otra, empresas y
trabajadores se encuentran en una dinámica de cambio y la
capacidad de empleo de los trabajadores (es decir, su aptitud
para poder seguir en el mercado laboral) es, a la vez, su propia
responsabilidad individual, la de las empresas que los emplean
y la de las autoridades públicas. De ahı́ se deriva un efecto de
refuerzo mutuo entre resultados y competitividad de las
empresas, por una parte, y de prosperidad y cohesión social
por otra.
6.5.3. La necesidad de un diálogo social eficaz es una

condición necesaria y básica para la restauración de un cı́rculo
virtuoso de ese tipo, que Europa está en el deber de alcanzar
para poder mantenerse y desempeñar su papel en el mundo de
mañana. Es con esta preocupación como debe conducirse una
polı́tica industrial que integre a largo plazo prosperidad,
cohesión social y competitividad de las empresas. Y es en este
mismo sentido que se puede decir, siguiendo la afirmación de
los expertos del Grupo de trabajo, que el principio que
debe guiar a las empresas es su deber de competitividad y
rentabilidad, asumiendo al mismo tiempo sus responsabilidades sociales. Sólo ası́ contribuyen a la construcción permanente
de un medio ambiente favorable en el cual basarse para
garantizar su competitividad a largo plazo. Ası́, si las perspectivas de empleo en la sociedad de la información parecen tan
halagüeñas es también porque su difusión y la disponibilidad
de trabajadores cualificados constituyen ya, y constituirán cada
vez más, una de las claves de la competitividad de las empresas.
6.5.4. El CDR destaca hasta qué punto esta relación

constructiva con el territorio es fundamental en el comportamiento de las empresas que adoptan los principios y hacen un
elemento clave de su competitividad. El CDR sugiere mantener
este criterio de territorialidad de las empresas (), antes que el
de nacionalidad del capital, para decidir si una empresa puede
ser considerada europea o no, y si por ello merece disfrutar de
la ayuda pública en el mantenimiento y la mejora de su
competitividad.
6.5.5. Ası́, en la óptica muy próxima a esta propuesta,

el Grupo de expertos citados formula en su informe la
recomendación de que se deberı́a negar el acceso a las
subvenciones públicas a toda empresa que proceda a despedir
a sus trabajadores sin haber adoptado las medidas necesarias
para salvaguardar la capacidad de empleo de los mismos.
6.6. Turismo y empleo

en la multiplicidad de las implantaciones territoriales de una
empresa dotada de varias instalaciones.
(3) Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo
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La Unión Europea dispone de un potencial notable y

muy diversificado en cuanto a destinos turı́sticos. La industria
turı́stica europea constituye una fuente de empleo importante
cuyo impacto es necesario aumentar desarrollando la competitividad. Además de este potencial de creación de empleo, el
CDR destaca que esta actividad contribuye también a la
convergencia social entre los Estados miembros de la Unión
Europea y también con otros pueblos del mundo a través de
los contactos directos y los intercambios que permite la libre
circulación de los turistas.
6.6.2. La oferta europea debe sin duda alguna valorizarse

en cada una de sus componentes. Su diversidad permite
responder a una muy amplia variedad de demandas, tanto en
términos de presupuesto como de grupos de edad o de
caracterización de los destinos turı́sticos. El valor de esta oferta
se basa también en la multiplicidad de soluciones que pueden
ser propuestas por la combinación de estos recursos (circuitos).
Por ello, el Comité de las Regiones propone la aplicación de
alguna forma de integración de la promoción de la oferta
europea de turismo, que evite concentrarse en un número
limitado de grandes especialidades (estaciones balnearias o de
montaña, zonas urbanas de prestigio, etc.). Se trata de realizar
también la atracción de potenciales regionales y locales,
capaces de acoger un número más limitado de turistas sin
desvirtuar ni la calidad ni la autenticidad de los parajes y
territorios en cuestión, es decir, enmarcándose en una perspectiva de desarrollo sostenible. Por otro lado, esta orientación,
que contempla tanto al viajero individual como a los grupos
organizados (tour operators), es la que está en mejores
condiciones de dar respuestas geográficamente mejor distribuidas en términos de empleo.
6.6.3. El hecho de que la UE carezca de polı́tica oficial

en materia de turismo significa que rara vez se tienen lo
suficientemente en cuenta las necesidades de este sector cuando
se diseñan polı́ticas de la UE en ámbitos que, como la
protección del consumidor, la protección del medio ambiente
y el sector del transporte, están relacionados con el ámbito del
turismo. Es preciso exigir que los legı́timos intereses de la
industria turı́stica europea se tengan en cuenta lo suficiente
con vistas a integrar este sector en las demás polı́ticas
comunitarias garantizando ası́ la competitividad de esta industria en el mercado mundial del turismo.
6.6.4. El Comité de las Regiones recuerda que el esfuerzo

que ha de realizarse en materia de infraestructuras transeuropeas de transporte y comunicación tendrá un impacto directo en
la competitividad de la industria europea del turismo, y
recomienda especialmente la consideración de esta dimensión
en el proceso de toma de grandes decisiones de equipamiento.
6.6.5. El Comité de las Regiones aprueba el principio

propuesto por la Comisión, tras los trabajos del Grupo de Alto
Nivel sobre Turismo y Empleo (), de crear una red europea
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de observación en lı́nea del turismo (EurONet) que podrı́a
contribuir a atenuar la falta de conocimientos sobre el turismo
a nivel europeo, conectando entre sı́ fuentes de información
reconocidas gracias a las posibilidades que ofrecen las nuevas
tecnologı́as. El CDR recomienda que una ventanilla única de
estas caracterı́sticas tenga, con ayuda de Internet, la cobertura
territorial más amplia posible, con el fin de favorecer el tipo
de crecimiento armonioso y duradero mencionado arriba y
permitir comunicar los parajes que lo deseen. Queda claro que
en una acción de este tipo las regiones deberı́an desempeñar
un papel de transmisión y coordinación, y que, asimismo,
las colectividades locales interesadas deberı́an participar con
carácter voluntario. Una red de este tipo podrı́a también servir
de apoyo a intercambios de experiencias entre profesionales
del turismo y entre colectividades locales interesadas.
7. Cultura, educación y propiedad intelectual

7.1. Adoptar una postura clara y definitiva en el debate sobre la

excepción cultural
7.1.1. El Comité de las Regiones se congratula de que la
Comunicación de la Comisión tenga en cuenta la necesidad de
conservar la especificidad europea, especialmente a nivel
cultural y patrimonial. A diferencia de los Estados Unidos o
del «Nuevo Mundo» en general, la especificidad cultural del
«Viejo Continente» se caracteriza sobre todo por su diversidad.
Se trata de una diversidad a escala nacional e incluso regional
con arraigo histórico que contribuye a la riqueza de Europa:
cultural obviamente, pero también económica y social, ası́
como de creatividad en todas las dimensiones del término
(literaria y artı́stica, intelectual, técnica, etc.).
7.1.2. Esta caracterı́stica explica en gran parte el hecho de
que sectores como el cine sólo hayan tenido una industrialización parcial y a menudo efı́mera (Studios de Boulogne,
Cinecittà, etc.), dada la imposibilidad de alcanzar una masa
crı́tica suficiente para competir con los poderosos estudios de
Hollywood (). Defender la creatividad y, por lo tanto, la
diversidad cultural como valores esenciales de Europa requiere
no sumir el sector cultural y, sobre todo, audiovisual de forma
brutal en un entorno competitivo, requiere dejarlo al margen
de los engranajes de la competitividad. Pero si el ámbito de la
creación debe salvarse y defenderse, no sucede lo mismo con

y, para información, al Comité Económico y Social y al Comité
de las Regiones: «Incrementar el potencial del turismo como
generador de empleo — Seguimiento de las conclusiones y
recomendaciones del Grupo de Alto Nivel sobre Turismo y
Empleo», R2F. , DO C 178 de 23.6.1999. «Turismo europeo —
Nueva cooperación para el empleo», Conclusiones y recomendaciones del Grupo de Alto Nivel sobre Turismo y Empleo, Comisión
Europea — DG XXIII, octubre de 1998.
(1) Véase Le drôle de drame du cinéma mondial, C.A. Michalet, La
Découverte, Parı́s, 1987, ası́ como Une histoire économique du
cinéma français, regards croisés franco-américains, P.J. Benghozi
y C. Delage (Eds. ), L’Harmattan, Parı́s, 1997.
(2) Ya existen representaciones de los organismos nacionales en
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el de los soportes técnicos de las obras —como los sectores de
tecnologı́a multimedial y de digitalización— que no puede
quedar excluido de una dinámica competitiva.
7.1.3. Es deseable que la Unión Europea determine y adopte

estos organismos en la Unión Europea, que se analicen los
medios más convenientes para la difusión de prácticas y
experiencias y que se les facilite financiación para ayudarles a
lograr los objetivos perseguidos.
7.2.4. Por otra parte, el Comité de las Regiones aprueba la

una posición común clara sobre el asunto, con el fin de poder
defenderla con firmeza en las próximas rondas de negociación
de la OMC.
7.2. Competitividad, cultura y educación

idea de la Comisión de que fomentar la asunción de riesgos y
hacer que el fracaso sea aceptable son indisociables. En este
ámbito existe un verdadero problema cultural, aunque su
importancia varı́a mucho en función de los paı́ses y regiones
de la Unión Europea. Este derecho al fracaso, que la cultura
norteamericana reconoce, resulta indispensable para popularizar el derecho a la iniciativa individual, la libertad de crear
empresas. Asimismo, requiere una serie de cambios a nivel
reglamentario (legislación sobre quiebra), financiero (capital de
riesgo) y, por supuesto, educativo.
7.2.5. Por último, queda el asunto del reconocimiento

7.2.1.

El Comité de las Regiones comparte el punto de vista

de la Comisión sobre la necesidad de recurrir al sistema
educativo para construir una Europa dinámica y unida. No
cabe duda de que la modernización del sistema educativo
implica una aproximación de la función educativa al mundo
empresarial, ası́ como al conjunto de funciones económicas y
sociales. Ello no significa que se cuestione la independencia del
sistema educativo, cuyas funciones deben tenerse en cuenta
evidentemente desde un punto de vista mucho más amplio
que el de la esfera económica. No obstante, es importante
armonizar mejor las funciones de transmisión de conocimientos con las necesidades presentes y futuras de las empresas.
Por otra parte, es fundamental que el sistema educativo
contribuya a reducir de forma considerable la distancia entre
los ciudadanos y el mundo empresarial, ası́ como a difundir
una cultura empresarial y de innovación.
7.2.2. Los entes regionales y locales deberán tener presente,

en virtud del principio de integración, la promoción del
carácter empresarial en toda polı́tica de formación. Las escuelas
y universidades deberán familiarizar a los alumnos con las
empresas y sus modos de actuación. Además, resulta necesario
extender el fomento de la actividad empresarial tanto al ámbito
interno de las organizaciones como al desarrollo del carácter
empresarial.
7.2.3. El fomento del espı́ritu empresarial debe realizarse

sobre todo a nivel local, ya que son ante todo las PYME recién
creadas o con fuerte potencial de crecimiento las que generan
nuevos puestos de trabajo. Asimismo, la proximidad geográfica
que ofrece este nivel debe permitir desmitificar el mundo
empresarial como algo cerrado y accesible sólo a los empleados. El Comité de las Regiones hace hincapié en lo beneficioso
que resultarı́a favorecer esta apertura de la empresa hacia la
sociedad, organizando más fácilmente visitas a las empresas
por parte de escuelas, institutos o universidades, y también de
ciudadanos que simplemente desean conocer el patrimonio
industrial y tecnológico de su región. También hay que
aprovechar los instrumentos de valorización disponibles, esto
es, los organismos que, a escala nacional, regional o local,
contribuyen a difundir la cultura cientı́fica y tecnológica a la
opinión pública y en el sistema educativo. Por ejemplo, en
Francia pueden citarse, a nivel nacional, la Ciudad de las
Ciencias y la Industria de la Villette en Parı́s y, en las regiones,
los Centros de Cultura Cientı́fica, Técnica e Industrial (CCSTI).
El Comité de las Regiones sugiere que se realice un censo de

mutuo de las cualificaciones en la Unión Europea. Es indispensable favorecer los puentes y el reconocimiento de los tı́tulos
entre Estados miembros. Pero el Comité de las Regiones
destaca la importancia de no intentar avanzar hacia un modelo
europeo de educación unificado. Hay que afirmar una vez más
que la diversidad europea es fuente de riqueza. Es importante
dejar margen a las iniciativas descentralizadas con el fin de
valorizar esta diversidad económica, social, cultural e histórica
de las regiones europeas en la formación del capital humano.
Aquı́, como en otros ámbitos, cohesión no significa unificación. En especial, un sistema de convalidación demasiado
exigente conducirı́a a reemplazar las titulaciones de ámbito
local y supondrı́a una nueva forma de centralización del
sistema educativo, que es precisamente lo que se debe evitar.
Por lo demás, la fuerza de las universidades norteamericanas
radica en la afirmación de las diferencias, variedad y especificidades.
7.3. Protección de la propiedad intelectual

7.3.1.

La situación actual de la protección de la propiedad

intelectual en Europa se caracteriza por la complejidad y el
estado inconcluso del sistema de patentes. A este problema
hay que añadir un déficit cultural evidente en cuanto al reflejo
de protección de la innovación. Estos dos factores explican en
gran parte el retraso mencionado en la Comunicación de la
Comisión y las consecuencias que de ello se derivan en materia
de competitividad para las empresas europeas.
7.3.2. En realidad, habrı́a que distinguir dos, o incluso tres,
problemas. En primer lugar, el de la evolución hacia una
verdadera patente comunitaria unitaria, que pueda garantizar
la protección en todo el mercado de la Unión Europea a partir
de una única solicitud de concesión. Es necesario comprender
que la creación de este instrumento es una condición previa
para la realización del mercado único. Además de la unificación
de los procedimientos administrativos y judiciales, también
requiere la constitución de una base de anterioridad unificada,
verdadera innovación europea y formidable instrumento de
información técnico sobre el potencial tecnológico e industrial
europeo.
7.3.3. La segunda cuestión es la valorización del potencial
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cientı́fico europeo, cuyo nivel de excelencia se reconoce a
escala mundial. Por supuesto, conviene que cada organismo
de investigación establezca estructuras eficaces de valorización.
Sin embargo, éstas ya existen en muchos casos sin alcanzar el
nivel de actividad que les corresponderı́a por el dinamismo de
los trabajos de investigación de los que dependen. Sin duda
alguna, el motivo es tanto la falta de costumbre y motivación
de los investigadores hacia la protección de la propiedad
intelectual y la valorización de sus trabajos cientı́ficos, como
las trabas normativas que impiden una interacción entre la
investigación y la industria. Por este motivo, el proyecto de ley
sobre innovación que se está elaborando en Francia tiene como
fin facilitar la creación de empresas por parte de investigadores
y permitir que investigadores en activo intervengan en la
administración de empresas privadas. No obstante, la situación
varı́a de un Estado miembro a otro, por lo que serı́a útil
disponer de una visión general en la que se analizaran las
caracterı́sticas, marcos jurı́dicos y trayectoria reciente. La
evolución hacia una mayor autonomı́a financiera y de funcionamiento de las universidades también contribuirı́a a que
las universidades europeas aplicaran verdaderos sistemas de
valorización económica de la investigación, como sucede en
Estados Unidos. La Universidad de Cambridge, por ejemplo,
ya ha desarrollado prácticas que podrı́an servir de modelo.
7.3.4. Hay que añadir el tercer aspecto del problema: las

PYME están poco habituadas a utilizar las patentes y la
protección de la propiedad intelectual, debido a la complejidad
de las gestiones y a su coste (el doble o el triple en Europa que
en Estados Unidos). Estas empresas constituyen un potencial
notable de innovación, pero, al quedar al margen de todo
sistema de protección, permanecen en general muy por debajo
de su capacidad económica efectiva y con la amenaza de
una competencia potencial mejor pertrechada en la materia.
Asimismo, suelen carecer de preparación respecto de los
recursos jurı́dicos o la defensa de sus derechos ante los
tribunales.
7.3.5. Para intentar lograr avances concretos en este ámbito,

cuya situación es preocupante, el Comité de las Regiones quiere
contribuir, dentro de sus competencias, a que evolucionen las
mentalidades y las prácticas aprovechando la proximidad de un
gran número de agentes interesados. Con tal fin, recomienda
estudiar la creación en las regiones europeas de Oficinas
Regionales de la Propiedad Intelectual, que representarı́an en
la región tanto a la Oficina Europea de Patentes como a los
organismos nacionales responsables de la propiedad industrial (). Estas oficinas podrı́an asumir diversas funciones. En
primer lugar, constituirı́an centros de información y de registro
de las solicitudes de patente europea unitaria, una vez creada
ésta. A este respecto, podrı́an prestar diversos servicios de
información y asesoramiento a los agentes interesados, especialmente, a las PYME y a laboratorios de investigación. En
segundo lugar, deberı́an contribuir a fomentar el hábito de
valorizar la producción cientı́fica, fomentando las asociaciones

algunos Estados miembros como, por ejemplo, el INPI en el caso
francés.
(1) Véase, entre otros, «Un régime de droits d’auteur: la propriété
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investigación-empresa, sobre todo, si se incluyen dentro de
programas regionales de innovación. Cabe esperar de este
modo que los esfuerzos de investigación tengan una base más
firme y repercusiones más importantes a nivel regional. Por
último, estas oficinas deberı́an contribuir a desarrollar una
cultura de la propiedad intelectual en la región mediante
actividades de información y concienciación destinadas al
mundo de la empresa y la investigación, a la opinión pública y
a los centros de enseñanza.
7.3.6. Cabe añadir que la creación de tales enlaces regionales

de la propiedad intelectual permitirı́a constituir bases regionales de información, intercomunicadas, con el contenido de las
patentes registradas. En efecto, el sistema de patentes tiene un
doble objetivo: la protección del investigador que produce la
innovación y la difusión de la información técnica pertinente,
revelada por las patentes, en el sistema productivo. Por lo
tanto, serı́a posible constituir una base de datos sobre las
patentes registradas en las regiones y, en consecuencia, la
capacidad técnica de las empresas regionales. Esta base podrı́a
contribuir de forma perceptible a la difusión de las técnicas y
a la consolidación territorial del potencial tecnológico, facilitando la búsqueda de asociaciones y complementariedades
tecnológicas con carácter regional.
7.4. Carencia de universalidad del sistema de patentes: los progra-

mas informáticos
7.4.1. El Comité de las Regiones desea llamar la atención

de la Comisión sobre el carácter no universal de la protección
mediante patentes y sobre los peligros que pueden derivarse
de un uso sistemático de las patentes en materia de propiedad
intelectual. Estos aspectos afectan principalmente a las nuevas
tecnologı́as y, de manera especial, a las tecnologı́as de la
información y las ciencias de la vida, que son objeto de un rico
y apasionado debate.
7.4.2. Respecto de los programas informáticos, en los

debates que tuvieron lugar a partir de los años setenta en los
grandes paı́ses interesados se llegó a la conclusión de utilizar
el sistema de los derechos de autor, aunque se trate de un
marco jurı́dico imperfecto para las especificidades de este
sector. La Directiva europea de 1 de enero de 1993 sobre el
asunto, de forma inteligente, aspiraba a favorecer la interoperabilidad de los programas con el fin de contrarrestar las
estrategias de búsqueda de una posición dominante contrarias
a la competencia. Pero, desde hace varios años, la justicia
estadounidense autoriza la concesión de patentes para «componentes» de programas informáticos, a la que se habı́a opuesto
hasta entonces. Asimismo, no deja de aumentar la presión
norteamericana sobre Europa para que acepte dicha patentabilidad.
7.4.3. Ahora bien, están en juego cuestiones básicas, dado
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que esta práctica pone en peligro la dinámica de innovación
en esta industria al permitir una compartimentación de los
conocimientos y procedimientos que impide toda práctica
combinatoria (). Entre las múltiples patentes solicitadas y
registradas en los Estados Unidos, hay un gran número de
procesos e incluso algoritmos. Muchos de ellos no respetan de
ningún modo los criterios de novedad y originalidad que
condicionan, en principio, la concesión de una patente (). La
institucionalización de la concesión de patentes en el ámbito
de los programas informáticos constituye un arma para
reforzar la posición dominante de las principales empresas
estadounidenses del sector. Asimismo, representa una amenaza
directa para el inmenso número de PYME innovadoras en este
campo de Europa, Estados Unidos y terceros paı́ses. Por último,
supondrá un grave obstáculo para el sector europeo de
programas informáticos, que tiene muchos problemas para
consolidar su competitividad a nivel comercial, a pesar de su
alto nivel de capacitación.
8. Conclusiones y recomendaciones

serı́a equivocado querer reducir la competitividad de los
territorios a la mera capacidad para atraer inversiones productivas, sin tomar en consideración su capacidad para mantenerlas
y ofrecerles condiciones favorables de desarrollo local y, por
consiguiente, de enraizamiento territorial. El Comité de las
Regiones desea poner en guardia contra todo afán competitivo
en la captación de empresas y contra la dinámica del dumping
social y fiscal que puede generarse. Sugiere que se establezca
un control más severo de las ayudas públicas para la instalación
de empresas, en coordinación con las administraciones públicas nacionales y locales. Los proyectos locales de desarrollo
deben combinar en la medida de lo posible la preocupación
por el poder de atracción de las inversiones exteriores con la
preocupación por el desarrollo sobre bases endógenas. Esta
polı́tica debe consolidar la perpetuidad de los tejidos productivos regionales favoreciendo el arraigo territorial de las empresas en un momento en que su nomadismo parece inherente al
proceso de mundialización.
8.4.
A este respecto, el Comité de las Regiones desea que la

8.1.

Unión Europea apoye de forma activa las iniciativas de
conexión mediante redes de los agentes económicos y las
iniciativas de investigación e innovación basadas en la valorización de las competencias y la complementariedad de los
agentes industriales y tecnológicos a nivel territorial. Por otro
lado, cabe desear que los contratos de las administraciones
públicas desempeñen en dichos proyectos un papel activo en
calidad de usuario piloto (determinación de especificaciones,
pruebas, etc.) y de aval para la constitución del capital inicial.
8.5.
Por lo que se refiere a las PYME, el Comité de las

El Comité de las Regiones, para concluir este análisis,

recuerda que la Unión Europea debe interesarse por la
competitividad de las empresas europeas en la medida en que
condiciona el éxito de la construcción europea, ası́ como el
empleo, el bienestar y la prosperidad, el crecimiento y el
desarrollo sostenible en todas las regiones de Europa. También
recuerda que el objetivo de competitividad no debe ser un fin
ajeno a los criterios de cohesión social, justicia, respeto de los
derechos humanos y del medio ambiente. Asimismo, recuerda
que el diálogo social no debe considerarse una dificultad del
modelo europeo, sino un factor constructivo para lograr una
competitividad europea a largo plazo.
8.2.
A pesar de la mundialización de las economı́as y de la
tecnologı́a, los niveles local y regional adquieren paradójicamente una nueva importancia clave para la dinámica de la
industria y la innovación. Las consecuencias de esta situación
deben valorarse simultáneamente a los diferentes niveles y los
resultados obtenidos, en términos de desarrollo local y de
empleo, son el fermento del éxito de la construcción europea
en su conjunto. La consecución de dichos resultados constituye
por consiguiente una responsabilidad de todas las instituciones
públicas, desde el nivel local al comunitario. Por este motivo,
el desarrollo local, que es la base de la creación de empleo,
debe ser una de las prioridades para la construcción de una
Europa competitiva. En este sentido, el Comité de las Regiones
ya ha destacado la importancia de constituir potenciales
regionales de IDT y «centros de competencias» que contribuyan
a la especialización de los territorios y a su inserción activa en
la dinámica industrial y productiva global.
8.3.
Estas consideraciones demuestran hasta qué punto

intellectuelle du logiciel», J.B. Zimmermann, Résaux, número
especial sobre la propiedad intelectual, no 88/89, marzo-junio de
1998.
(1) No existe ningún estudio actualizado en la materia y las búsquedas
de anterioridad resultan muy aproximativas y poco fiables.

Regiones hace hincapié en la importancia de favorecer y
facilitar su acceso a los medios modernos de información
merced al desarrollo de las NTIC y las infraestructuras conexas.
Pero esta lı́nea de acción requiere, por una parte, una formación
atractiva y poco costosa para los usuarios potenciales y, por
otra, una mejora de la oferta de información en toda Europa a
nivel tecnológico, jurı́dico, fiscal, etc. El Comité de las Regiones
sugiere que, previamente, se haga una recopilación de los
estudios en la materia (papel de las infraestructuras informativas en el desarrollo de las PYME) y de los recursos informativos
ya disponibles.
8.6.
El Comité de las Regiones apoya la idea de que no

es posible construir una Europa competitiva sin reforzar
considerablemente las infraestructuras transeuropeas. Destaca
lo vital que resulta tanto para las grandes empresas como para
las PYME, al permitirles mejorar y acelerar la integración en un
tejido europeo competitivo. Por su parte, el refuerzo de
los transportes requiere el desarrollo de lı́neas europeas de
ferrocarril de alta velocidad, una reorganización del tráfico
aéreo a escala europea, el desarrollo de una red de transporte
fluvial europea, ası́ como la creación de plataformas intermodales. En cuanto al arbitraje entre el ferrocarril y la carretera, urge
alcanzar una coordinación significativa de las decisiones y
polı́ticas nacionales, a falta de convergencia hacia una doctrina
común.
8.7.
Respecto de las nuevas tecnologı́as de la información y
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la comunicación, es deseable que la Unión Europea realice un
verdadero esfuerzo de mejora tanto cuantitativo y de densidad
como cualitativo. El Comité de las Regiones hace hincapié en
la necesidad de no separar los esfuerzos relativos al continente
de los relativos al contenido. Es necesario establecer redes
eficaces y fácilmente accesibles y acelerar la instauración de
una Internet de alta intensidad. Por lo que se refiere al
contenido, debe iniciarse una reflexión para instaurar una
polı́tica pública al respecto que distribuya armoniosamente las
responsabilidades de la oferta de información entre la Unión
Europea, los Estados miembros y las regiones.
8.8.
En relación con el acceso a las fuentes de financiación,

es vital instaurar un sistema eficaz de capital de riesgo para la
competitividad de las empresas europeas, siempre que el
acceso no se reduzca a los grandes centros financieros, sino
que sea efectivo en las regiones. El Comité de las Regiones ya
se pronunció en favor de la creación en las regiones de
«consejos empresariales» que funcionen como oficinas de
compensación entre los organismos públicos de ayuda, los
bancos y las empresas y que puedan decidir, dentro de un
plazo limitado, la concesión o denegación de la financiación.
Por otra parte, el Comité de las Regiones reitera su reticencia a
que los fondos de pensiones inviertan en capital de riesgo,
lo que sólo deberı́a autorizarse previo establecimiento de
directrices adecuadas.
8.9.
Como complemento a las cuestiones de financiación,

el Comité de las Regiones insiste en la importancia de la ayuda
a la gestión de las PYME, especialmente de las PYME de
creación reciente o en fase de crecimiento. El gestor y
el creador de empresas requieren en general competencias
diferentes. Se han tomado muchas iniciativas en diferentes
ámbitos, sobre todo, por lo que se refiere a viveros e
incubadoras de empresas y serı́a deseable elaborar un balance
de estas acciones y un catálogo de las medidas más eficaces de
ayuda a la gestión empresarial.
8.10. En el ámbito del empleo, el Comité de las Regiones y

el Consejo de Municipios y Regiones de Europa (CMRE) han
elaborado un programa de «Acción local en favor del empleo»
para 1999/2000 que cuenta con el pleno apoyo de la
Comisión. Por su parte, el CDR aprueba la propuesta de la
Comisión de examinar de forma sistemática la experiencia
adquirida en la aplicación de los Pactos Territoriales para el
Empleo, con el fin de registrar los ejemplos de buenas prácticas
que podrı́an dar lugar a transferencias de experiencias dirigidas
a otras regiones y sugiere que este balance pueda consultarse
vı́a Internet, mediante la extensión del foro electrónico que ya
funciona en el sitio de las instituciones europeas.
8.11. Dado que toda oportunidad también constituye un

riesgo, el Comité de las Regiones desea destacar que el
doble movimiento de destrucción de antiguos empleos y
calificaciones y de creación de nuevos empleos y calificaciones
no es necesariamente equilibrado geográficamente ni homogéneo, por lo que puede incrementar las disparidades internas de
la Unión Europea. De ahı́ la importancia de tener en cuenta el
desarrollo local como componente de pleno derecho de la
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estrategia de la Unión Europea en materia de empleo. De
ahı́ deriva la importancia, igualmente decisiva, de que las
intervenciones comunitarias afinen su misión mediante la
verificación de aquellas dinámicas que tiendan a agravar las
disparidades internas en la Unión, y mediante una intervención
dotada de los medios adecuados a fin de que las dinámicas
destructivas no produzcan efectos irreversibles, salvaguardando siempre los patrimonios profesionales adquiridos, los
conocimientos técnicos reutilizables y los recursos humanos
reutilizables en el trabajo.
8.12. El CDR destaca que la relación constructiva con el

territorio es fundamental en el comportamiento de las empresas que adoptan sus principios y los convierten en elemento
clave de su competitividad. El CDR sugiere aplicar este criterio
de la territorialidad de las empresas, más que el de la
nacionalidad del capital, para decidir si una empresa puede ser
considerada europea o no y si, por lo tanto, puede recibir ayuda
pública destinada a mantener y mejorar su competitividad.
8.13. Respecto del turismo, el Comité de las Regiones

considera que, a la hora de formular polı́ticas europeas en
ámbitos que afecten al sector del turismo, la Unión Europea
debe procurar que se atiendan las necesidades del sector. Esta
necesidad es tanto más apremiante cuanto que el turismo
es una actividad muy intensiva en mano de obra y cuya
competitividad ofrece un fuerte potencial de creación de
empleo, especialmente para algunas de las categorı́as de la
población activa más afectadas por el desempleo (jóvenes y
mujeres).
8.14. El Comité reitera que los esfuerzos necesarios respecto

de las infraestructuras transeuropeas de transporte y comunicaciones repercutirán directamente en la competitividad de
la industria europea del turismo, por lo que recomienda
encarecidamente que se tenga en cuenta este aspecto en el
proceso de adopción de las decisiones importantes sobre
equipamiento.
8.15. El Comité aprueba la propuesta de la Comisión de

crear una red europea de observación en lı́nea del turismo
(EurONet) y recomienda que esta ventanilla única tenga,
mediante Internet, una cobertura territorial lo más amplia
posible con el fin de favorecer un crecimiento armonioso y
sostenible, ası́ como permitir comunicar los parajes que lo
deseen. Esta red también podrı́a utilizarse para el intercambio
de experiencias entre profesionales del turismo y entre entes
locales interesados.
8.16. El Comité de las Regiones desea que la Unión Europea

adopte una posición clara y definitiva en el debate sobre la
excepción cultural. Defender la creatividad y la diversidad
cultural como valores esenciales de Europa requiere no sumir
el sector cultural y, sobre todo, audiovisual de forma brutal en
un entorno competitivo, para que quede al margen de los
engranajes de la competitividad. Pero si debe salvarse y
defenderse el ámbito de la creación, en cambio, el de los
soportes técnicos de las obras, como los sectores de tecnologı́as
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multimediales y de digitalización, no puede quedar excluido
de una dinámica competitiva. Es deseable que la Unión
Europea determine y adopte una posición común clara sobre
el asunto, con el fin de poder defenderla con firmeza en las
próximas rondas de negociación de la OMC.
8.17. El Comité de las Regiones hace hincapié en el interés
de favorecer la apertura recı́proca del mundo de la empresa y
el de la educación y la formación. A este respecto, sugiere
facilitar las visitas a las empresas por parte de escuelas,
institutos o universidades, y también de ciudadanos que desean
simplemente conocer el patrimonio industrial y tecnológico
de su región; apoyar activamente los organismos que, a escala
nacional, regional o local, contribuyen a difundir la cultura
cientı́fica y tecnológica a la opinión pública y en el sistema
educativo; ası́ como realizar un censo de estos organismos en
la Unión Europea, analizar los medios más convenientes para
la difusión de prácticas y experiencias y facilitar financiación
para ayudarles a lograr los objetivos perseguidos.
8.18. Respecto del reconocimiento mutuo de las cualificaciones en la Unión Europea, es indispensable favorecer los
puentes y el reconocimiento de los tı́tulos entre Estados
miembros. Pero el Comité de las Regiones destaca la importancia de no intentar avanzar hacia un modelo europeo de
educación unificado dado que, también aquı́, la diversidad
europea es fuente de riqueza y, al igual que en los demás
campos, cohesión no significa unificación. En especial, un
sistema de homologación demasiado exigente podrı́a reemplazar los tı́tulos locales y supondrı́a una nueva forma de
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centralización del sistema educativo, lo que es necesario evitar.
8.19. Por último, en el ámbito de la propiedad intelectual,
el Comité de las Regiones recomienda estudiar la creación en
las regiones europeas de oficinas regionales de la propiedad
intelectual, que representarı́an en la región tanto a la Oficina
Europea de Patentes como a los organismos nacionales
responsables de la propiedad industrial. Estas oficinas podrı́an
asumir diversas funciones como centros de información,
asesoramiento y registro de las solicitudes de patente europea
única, una vez que se haya creado. Asimismo, deberı́an
contribuir a potenciar los reflejos de valorización de la
producción cientı́fica, fomentar las asociaciones investigaciónempresas y desarrollar una cultura de la propiedad intelectual
a escala regional. También podrı́an servir de base para un
sistema de información sobre las patentes registradas en las
regiones y, en consecuencia, sobre la capacidad técnica de las
empresas regionales, que facilitarı́a la búsqueda de asociaciones
y complementariedades tecnológicas a nivel regional.
8.20. Por último, el Comité de las Regiones desea llamar la
atención de la Comisión sobre el carácter no universal de la
protección mediante patentes y sobre los peligros que pueden
derivarse de un uso sistemático de las patentes en materia de
propiedad intelectual. Estos aspectos afectan principalmente a
las nuevas tecnologı́as y, de manera especial, a las tecnologı́as
de la información y las ciencias de la vida, que son objeto de
un debate enriquecedor y apasionado. Los últimos acontecimientos en el campo de los programas informáticos son fruto
de una evolución que no debe aceptarse, manteniendo el
espı́ritu de moderación y competencia en el que se basó la
elaboración de la Directiva europea de 1993.
Bruselas, 18 de noviembre de 1999.
El Presidente
del Comité de las Regiones
Manfred DAMMEYER

() Véase, por ejemplo, M. Sharp, «Competitiveness and Cohesion —
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Dictamen del Comité de las Regiones sobre
— la «Propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 91/440/CEE sobre
el desarrollo de los ferrocarriles comunitarios»,
— la «Propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 95/18/CE sobre
concesión de licencias a las empresas ferroviarias» y
— la «Propuesta de Directiva del Consejo relativa a la adjudicación de la capacidad de
infraestructura ferroviaria, aplicación de cánones por su utilización y certificación de la
seguridad» y
— la «Propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 91/440/CEE sobre
el desarrollo de los ferrocarriles comunitarios»
(2000/C 57/06)
EL COMITÉ DE LAS REGIONES,

vista la relación de propuestas de la Comisión presentadas antes del 1 de mayo de 1999 cuyo fundamento
jurı́dico o procedimiento cambia con la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam (SEC(1999)
581 final);
vistas la «Propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 91/440/CEE sobre el
desarrollo de los ferrocarriles comunitarios», la «Propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica
la Directiva 95/18/CE sobre concesión de licencias a las empresas ferroviarias» y la «Propuesta de Directiva
del Consejo relativa a la adjudicación de la capacidad de infraestructura ferroviaria, aplicación de cánones
por su utilización y certificación de la seguridad» (COM(1998) 480 final — 98/0265 (COD) (ex-SYN) —
98/0266 (COD) (ex-SYN) — 98/0267 (COD) (ex-SYN));
vista la «Propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 91/440/CEE sobre el
desarrollo de los ferrocarriles comunitarios» (COM(95) 337 final — 95/0205 (COD) (ex-SYN));
vista la decisión del Consejo, anunciada mediante carta de 3 de mayo de 1999, de consultar al Comité de
las Regiones sobre este asunto, de conformidad con el primer párrafo del artı́culo 265 y con el artı́culo 71
del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea;
vista la decisión de su Mesa de fecha 15 de julio de 1999 de emitir un dictamen a este propósito y de
asignar la preparación del mismo a la Comisión de Redes Transeuropeas, Transportes y Sociedad de la
Información (Comisión 3);
visto el proyecto de dictamen (CDR 58/99 rev. 2) aprobado por la Comisión 3 el 15 de julio de 1999
(ponente: Sr. Tabakı́dis — EL, PSE);
vista la decisión del Pleno, de 16 de septiembre de 1999, de devolver el expediente a la Comisión 3;
vista la decisión de la Comisión 3, reunida el 24 de septiembre de 1999, de pedir al ponente que incluya
varias enmiendas del Sr. Bellet,
en su 31o Pleno de los dı́as 17 y 18 de noviembre de 1999 (sesión del 18 de noviembre) ha aprobado el
presente Dictamen.
1. Introducción
1.1.
Cada medio de transporte tiene su propio papel que
desempeñar a la hora de subvenir a las distintas necesidades
del transporte dentro de la Comunidad. Los distintos medios
de transporte coexisten a veces de forma complementaria y a
veces en competencia entre sı́. La sociedad obtendrı́a el
máximo beneficio si lográramos una colaboración lo más
estrecha posible entre ellos y la consiguiente complementariedad de los medios de transporte, de modo que pudiéramos
hablar de un sistema de transportes. Para que un sistema de
transportes funcionara de manera eficaz, serı́a necesario que

cada sector del mismo, es decir, cada modo de transporte se
valorizara y desarrollara en función de sus caracterı́sticas
propias y de las ventajas que ofrece en comparación con los
demás. Este objetivo responde al deseo unánime de alcanzar
un mejor equilibrio entre los transportes por carretera y por
ferrocarril, por razones ecológicas y sociales.

1.2.
El debate sobre los distintos modos de transporte
deberı́a regirse por criterios comunes, tanto en el interior de
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los Estados miembros como entre los diferentes modos. Dichos
criterios comunes constituyen los principios en que se basa la
tarificación, como el principio del trato no discriminatorio, el
de transparencia, etc.
1.3.
La Unión Europea se propone lograr un desarrollo
equilibrado de un sistema basado en las necesidades reales y
en las verdaderas caracterı́sticas de la sociedad europea como,
por ejemplo, las condiciones geográficas, económicas y polı́ticas. En dicho marco, resulta especialmente importante el papel
del ferrocarril, papel que deberá incluso verse incrementado. El
desarrollo progresivo del ferrocarril tiene una fuerte dimensión
social (número conspicuo de puestos de trabajo), económica
(comercio exterior, intercambios) y ambiental, toda vez que
puede contribuir sustancialmente a la aplicación de una
polı́tica de transportes respetuosa con el medio ambiente.
1.4.
Es común la constatación de que la población europea
se está concienciando cada vez más de la necesidad de apoyar
y fomentar una polı́tica de protección del medio ambiente
manteniendo siempre la tendencia a la integración y el
progreso económicos. El ferrocarril debe constituir un instrumento prioritario al servicio del desarrollo sostenible. Todo
proyecto polı́tico deberı́a tener en cuenta este concepto a la
hora de plantearse el transferir el transporte (de pasajeros y
mercancı́as) de la carretera al ferrocarril.
1.5.
Asimismo, una de las principales ventajas del ferrocarril
es el mayor grado de seguridad que ofrece en comparación
con los demás modos de transporte. Este aspecto ha de
convertirse en un componente de la polı́tica europea de
transportes.
1.6.
Por los motivos expuestos, el ferrocarril tiene que
recuperar la porción de mercado que ha ido perdiendo en los
últimos años. Especialmente entre los años 1990 y 1995 se
produjo un declive del transporte por ferrocarril, que pasó del
18,8 % al 14,4 % de mercancı́as transportadas (en toneladas/km) y del 6,8 % al 6 % de pasajeros (en viajeros/km) en los
quince Estados miembros de la Unión Europea. En caso de
observarse tendencias inversas en algunos Estados miembros,
será preciso examinar las razones de esta evolución divergente
de un Estado a otro.
1.7.
Es necesario que el ferrocarril adquiera atractivo, sobre
todo en los transportes de larga distancia. El fortalecimiento
de la competitividad del sector deberá basarse en un conjunto
de medidas que afecten a todos los aspectos del funcionamiento
del mercado ferroviario, a saber, la calidad y cantidad de las
infraestructuras, los cánones por utilización, la fiabilidad de
los servicios que presta y la garantı́a de continuidad de la red
ferroviaria, mediante la normalización de las formalidades
aduaneras en los casos en que intervienen terceros paı́ses no
comunitarios, etc.
1.8.
Un factor importante para el ulterior fomento del
ferrocarril es su posición frente al transporte por carretera, su
principal competidor. En éste (ası́ como en el transporte aéreo)
la liberalización ha supuesto un fuerte incremento de su
competitividad, dotando de una clara flexibilidad a los merca-
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dos. Del mismo modo, también el ferrocarril deberá dejar de
ser, gradualmente, un mercado protegido y funcionar en el
marco de una mayor adaptabilidad a las necesidades actuales.
No obstante, la mejora necesaria de las prestaciones del sector
ferroviario deberá realizarse preservando como mı́nimo el alto
nivel de seguridad que ha alcanzado y sin que se vean afectadas
las condiciones de trabajo del personal. La seguridad debe
constituir la prioridad del nuevo marco jurı́dico ferroviario y
figurar como una obligación en cuanto a los resultados, si bien
cada Estado miembro podrá elegir los medios que considere
más adecuados para ello. Al igual que en el transporte marı́timo
y aéreo, dicha liberalización habrá de ir incrementándose poco
a poco junto con la aplicación paralela de las indispensables
medidas de acompañamiento, sin que ello justifique retrasos
inútiles o incluso peligrosos. Cada fase de la liberalización de
los ferrocarriles deberá ir acompañada de una evaluación de
las consecuencias que tengan las distintas medidas para las
empresas ferroviarias y la sociedad en general. El CDR
considera que, ante la posibilidad de que se aprueben las
tres directivas de la Comisión, resulta indispensable realizar
estudios de impacto simultáneos en todos los Estados
miembros y sus regiones, con el fin de evaluar los resultados
de éstas y los resultados de las directivas vigentes. A este
respecto, cabe señalar que los riesgos que supone la concesión
de acceso a las infraestructuras ferroviarias a nuevas empresas,
no evaluados a nivel regional, sobre todo en cuanto a
segmentación y diseño de una ordenación del espacio de los
transportes europeos con arreglo a ejes norte-sur, pueden
marginar más aún las regiones periféricas y aisladas, teniendo
en cuenta los costes externos y la presión sobre el medio
ambiente, en un contexto más general de ampliación programada debido a la entrada progresiva de los PECO en la Unión

Europea.
2. Observaciones generales
2.1.
Para la reestructuración del mercado del ferrocarril la
Unión Europea ha promulgado ya tres Directivas: la
91/440/CEE, sobre el desarrollo de los ferrocarriles comunitarios; la 95/18/CE, sobre la concesión de licencias a las empresas
ferroviarias y la 95/19/CE, relativa a la adjudicación de la
capacidad de infraestructura ferroviaria y la aplicación de
cánones por su utilización. Dichas directivas iban precedidas
de un Libro Blanco y un Libro Verde sobre los ferrocarriles
comunitarios.
2.2.
El conjunto de las normas mencionadas está destinado
a abrir el mercado a nuevas empresas ferroviarias, que podrán
utilizar las infraestructuras existentes. El primer paso en esta
dirección, dado mediante la Directiva 91/440/CEE, consistı́a
en la separación contable entre gestión de las infraestructuras
y prestación de los servicios ferroviarios. De esta manera se
garantiza una mayor transparencia en el coste de utilización
de los ferrocarriles y, en consecuencia, se crean las condiciones
necesarias para una imputación justa y objetiva de los gastos
de infraestructura. Por tanto, el usuario habrá de pagar el coste
real del transporte, de modo que los ferrocarriles puedan
funcionar en unas condiciones más sanas para el conjunto de
la sociedad. En la práctica, los Estados miembros han adoptado
distintas soluciones para llegar a esta separación contable.
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Algunos han creado dos entidades bien diferenciadas, una
responsable de la infraestructura y otra encargada del transporte (Francia, Reino Unido, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Portugal y Paı́ses Bajos). Otros paı́ses han recurrido a la llamada
«empresa integrada». Según este sistema, la misma persona
jurı́dica se ocupa de las infraestructuras y del transporte, y la
separación contable se obtiene o bien asignando ambas tareas
a dos servicios distintos (como en Austria, Alemania, Italia,
España y Bélgica), o bien presentando simplemente cuentas
separadas (como en Luxemburgo, Grecia e Irlanda). Dado que
cuando esta separación se organiza dentro de una sola empresa
no existen en realidad balances separados, sino tan sólo una
contabilidad separada de pérdidas y beneficios, la Comisión
propone que se indique que la separación contable implica
una separación de los balances. Asimismo, la Comisión sugiere
que se lleven cuentas separadas para el transporte de viajeros
(para el cual los Estados pueden imponer obligaciones de
servicio público) y el transporte de mercancı́as (que presenta

una orientación comercial más pronunciada).
2.3.
Ası́ pues, los ferrocarriles comienzan a tener una
orientación comercial, orientación de la que carecı́an hasta
ahora. Otro paso importante en esta dirección es la garantı́a
de libre acceso a las infraestructuras. Las normas básicas del
libre acceso a las infraestructuras se rigen por la Directiva
95/18/CE, en la que se determinan las condiciones de acceso
al mercado de las empresas ferroviarias. Por último, con la
Directiva 95/19/CE se fijan los principios básicos de tarificación que son de aplicación uniforme en todas las empresas del
sector, ası́ como la distribución de la capacidad ferroviaria, que
se encuentra a menudo limitada o, en algunos casos, saturada.
El CDR pide al Consejo y al Parlamento Europeo que tengan
en cuenta las consecuencias de la aplicación de dichas directivas
en el desarrollo sostenible de las regiones europeas, sobre todo
en lo que se refiere al pago de los derechos de utilización de
la infraestructura, la disminución de los servicios públicos
regionales, la preponderancia de los usuarios transeuropeos,
que tienen prioridad sobre todos los demás, la situación
precaria de las conexiones ferroviarias en determinadas regiones pobres y la concentración de la actividad económica en las

regiones actualmente más ricas.
2.4.
La filosofı́a de la Comisión Europea consiste en que,
para reorganizar los ferrocarriles e incrementar su cuota de
presencia en el mercado de transporte de pasajeros y mercancı́as, es necesario aspirar, en la práctica, a una colaboración
estrecha entre todas las compañı́as ferroviarias, sobre todo en
los sectores de los transportes internacionales de mercancı́as y
de pasajeros y, por último, en el de los transportes nacionales
de mercancı́as. Las propuestas de nuevas directivas de la
Comisión Europea (modificación de la Directiva 91/440/CEE,
modificación de la Directiva 95/18/CE y sustitución de la
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Directiva 95/19/CE) van en esta dirección.

3. Propuestas
3.1. Modificación de la Directiva 91/440/CEE sobre el desarrollo
de los ferrocarriles comunitarios
3.1.1. La idea central de las modificaciones propuestas yace
en la separación plena y obligatoria entre la gestión de las
infraestructuras ferroviarias y toda empresa ferroviaria. De esta
manera, el transporte se convierte en una actividad puramente
comercial según las normas del mercado, salvo los servicios de
transporte que tengan la consideración de servicio público. Los
Estados deberán desempeñar siempre un papel central en el
mismo: regular y controlar el respeto de las normas vigentes.
Son ellos quienes se encargarán de la gestión de las infraestructuras, con lo que controlarán el desarrollo de la misma, las
inversiones necesarias, los proyectos de futuro, el respeto de
las normas de seguridad y, en general, el buen funcionamiento
del mercado ferroviario.
3.1.2. Paralelamente, se prevé la necesidad de que exista
una separación, al menos en el plano contable, entre los
servicios de transporte de pasajeros y de mercancı́as. La
existencia de dicha separación es importante porque, de este
modo, se pondrán en práctica los distintos criterios que rigen
en cada caso, a saber, los transportes de mercancı́as contarán
con una orientación comercial más clara y fuerte, en tanto que
los de pasajeros podrán, en unos casos, tener un carácter
fuertemente competitivo y, en otros, consistir en un servicio de
utilidad pública. Con dicha escisión se logrará la indispensable
transparencia en la dimensión económica de los distintos
modos de transporte.
3.1.3. No obstante, el desarrollo de las infraestructuras
ferroviarias nacionales, ası́ como de los correspondientes
mercados nacionales, no se rige únicamente por el criterio
económico de la relación coste-beneficio, sino que también
obedece a aspectos más generales de carácter nacional, social,
de cohesión económica y de desarrollo regional. Estos factores
deberán ser tenidos en cuenta en la aplicación de cualesquier
medidas.
3.1.4. Algunos paı́ses comunitarios con peculiaridades geográficas o geopolı́ticas deberán recibir un trato diferenciado
en lo que concierne al desarrollo de los mercados ferroviarios.
Cada región de la Comunidad deberá ser examinada en función
de las condiciones peculiares que pueda presentar, sin que ello
signifique que el plan comunitario de saneamiento del mercado
ferroviario se vea influenciado negativamente o sea puesto en

peligro por este motivo.
3.2. Propuesta de modificación de la Directiva 95/18/CE sobre
concesión de licencias a empresas ferroviarias
3.2.1. La propuesta de Directiva prevé que las empresas
ferroviarias que presten servicios, de conformidad con el
artı́culo 10 de la Directiva 91/440/CEE vigente, están obligadas
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a solicitar una licencia del Estado miembro en que estén
establecidas. Dicha licencia es válida en todo el territorio
comunitario. La concesión de la misma está sujeta a determinadas condiciones de idoneidad profesional, saneada situación
económica y buena reputación.
3.2.2. La idea central de la propuesta de Directiva es la
transparencia y la igualdad de trato en las empresas ferroviarias,
ası́ como la garantı́a de que, en un mercado abierto, se
respetarán todas las normas y condiciones de seguridad para
el buen funcionamiento de los ferrocarriles, en beneficio del
usuario y, en consecuencia, de la sociedad.
3.2.3. Una novedad de dicha propuesta es la de imponer
ahora la obligatoriedad de obtención de una licencia a las
empresas que prestan servicios ferroviarios urbanos, suburbanos o regionales. Queda a discreción de cada Estado miembro
o de cada región con responsabilidades en temas ferroviarios y
con red propia determinar si es necesario o no exigir la licencia
a las empresas que prestan dichos servicios en su territorio.
Ante la perspectiva de un mercado que evoluciona hacia una
liberalización creciente, la disposición mencionada podrı́a

redundar en beneficio de los Estados miembros.
3.3. Propuesta de sustitución de la Directiva 95/19/CE sobre la
adjudicación de la capacidad de infraestructura ferroviaria y la
aplicación de cánones por su utilización
3.3.1. A la hora de elegir un modo de transporte concreto,
los usuarios de los servicios de transporte basan su decisión en
una serie de factores. Especial importancia tienen la calidad y
fiabilidad del servicio, si bien el precio del mismo desempeña
un papel determinante. Por lo que se refiere concretamente a
los transportes ferroviarios, el nivel de los cánones que deben
abonarse tiene una influencia considerable en el precio final
del transporte (repercusión de costes). Con este mecanismo
pueden crearse incentivos para transferir el transporte de la
carretera al ferrocarril.
3.3.2. La propuesta pretende fijar el marco para la adjudicación de capacidad de infraestructura, ası́ como la aplicación de
los cánones por su utilización. Una parte importante del precio
que corresponde pagar al usuario refleja el coste de la
infraestructura. Según la propuesta de Directiva, una parte del
coste se fijará en función de la escasez de infraestructuras, lo
que podrı́a plantear determinados problemas para la aplicación
de la misma si el gestor de una infraestructura determinada no
puede contar con un cierto margen a la hora de tomar
decisiones o establecer medidas correctoras para, en la medida
de lo posible, remediar las disfunciones que pudiera presentar
el sistema.
3.3.3. La adjudicación de capacidad a las empresas ferroviarias debe efectuarse a través de un órgano independiente de
las empresas y los operadores que prestan los servicios
ferroviarios (habida cuenta del conflicto de intereses que surge
en tales casos). Aunque este órgano deberá tener en cuenta los
objetivos y las exigencias de los entes y empresas nacionales y
regionales europeas, su polı́tica y su funcionamiento deberán
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ser controlados por una instancia superior en aras de una
mayor transparencia. Por consiguiente, dicho gestor de la
infraestructura deberá poder aplicar polı́ticas de tarificación
basadas en decisiones empresariales y no en criterios inflexibles
y preestablecidos. Es indispensable que haya transparencia e
igualdad de trato para todas las empresas con derecho de
acceso al mercado ferroviario, pero ello no significa que el
gestor de la infraestructura no deba contar con un cierto
margen de decisión, sin perjuicio de los acuerdos vigentes en

cada momento en la red de infraestructura por él gestionada.
3.3.4. El canon solicitado por utilización de la infraestructura ferroviaria deberá determinarse con métodos similares a los
vigentes en los demás modos de transporte que compiten con
el ferroviario, en particular el transporte por carretera. No es
justo proceder a internalizar y, por ende, repercutir los costes
externos de los transportes ferroviarios cuando no existe un
sistema análogo de tarificación en el sector de los transportes
por carretera. Por otro lado, son bien conocidos los problemas,
metodológicos y polı́ticos, que plantean los intentos en este
sentido. Y es todavı́a más sabido que el ferrocarril es el modo
de transporte que presenta costes externos más bajos, en
comparación con la carretera. No obstante, podrı́amos hablar
de una internalización de costes en el sector ferroviario que
tenga en cuenta los aspectos medioambientales, por ejemplo,
trenes proyectados para ser más ecológicos, gravados con tasas
más bajas que aquellos que, desde el punto de vista tecnológico,
tengan unas repercusiones medioambientales menos favorables (algo similar a lo que sucede con los transportes
por carretera y los distintos precios de las euroviñetas, de
conformidad con la decisión del Consejo de Transportes de
1 de diciembre de 1998). Hay que evitar que la tarificación
según el coste marginal derive en una desertización ferroviaria

de las zonas rurales.
3.3.5. Por último, habrá que aclarar plenamente el significado y el papel del nuevo término «candidato autorizado». Esta
nueva categorı́a deberá introducirse en el mercado ferroviario
sin poner en peligro el buen funcionamiento del sistema.
Según la propuesta de Directiva, «la persona fı́sica o jurı́dica
interesada comercialmente o por razones de servicio público
en adquirir capacidad de infraestructura para la explotación de
un servicio ferroviario, que ha cumplido los requisitos que la
habilitan para reservar capacidad» podrá adquirir capacidad de
infraestructura ferroviaria. Estos «clientes autorizados» pueden
ser empresas ferroviarias, pero también toda persona que tenga
la intención de organizar un sistema de transporte: autoridades
locales, comités de empresas de viajes, cargadores, etc. Este
derecho ampliado a los cargadores preocupa al CDR ya que
teme que se llegue a un mercado similar al del transporte por

carretera, con graves distorsiones de la competencia.

4. Propuestas de medidas de acompañamiento
4.1.
Para garantizar la plena reestructuración del sector de
los ferrocarriles en beneficio de toda la sociedad, las normas
propuestas deberán combinarse con las debidas medidas de
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acompañamiento
—
como, por ejemplo:
medidas nacionales y comunitarias de polı́tica social en
— favor de los trabajadores ferroviarios;
fomento de medidas técnicas y legales para los ferrocarriles,
a saber: garantı́a de compatibilidad técnica y, en la medida
de lo posible, de interconexión de las redes; refuerzo de las
«superpistas ferroviarias de transporte de mercancı́as»
— («freight freeways»);
determinación de los términos y condiciones en que se
permiten excepciones a las normas previstas (ayudas
estatales, etc.), teniendo, sobre todo, en cuenta la obligato— riedad de prestar servicios de interés público;
determinación clara del papel del Estado, con el fin de
garantizar el buen funcionamiento del sistema ferroviario,
sin perjuicio de la necesaria competitividad ni del servicio
público que presta el ferrocarril.
«Propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica
la Directiva 91/440/CEE sobre el desarrollo de los ferrocarriles comunitarios» ()
5. Introducción
5.1.
Ya a comienzos de los años 90 la Unión Europea
reconoció la necesidad de tomar medidas concretas para
revitalizar los ferrocarriles comunitarios, como consecuencia
de la preocupación por lograr un desarrollo equilibrado de
todos los modos de transporte, al tiempo que se procuraba
frenar la constante pérdida de partes de mercado sufrida por
los ferrocarriles comunitarios.
5.2.
No obstante, por causas a la vez estructurales, económicas e históricas, los distintos modos de transporte han sufrido
una evolución diferente dentro de los Estados miembros de la
Unión Europea, un factor considerado a menudo como el
origen de fuertes distorsiones de la competencia entre modos
de transporte. Entre los objetivos polı́ticos más importantes de
la polı́tica común de transporte figura el desarrollo equilibrado
de un sistema de transporte destinado a responder tanto a las
necesidades reales como a las caracterı́sticas propias de la
sociedad europea, es decir, sus condiciones geográficas, económicas y polı́ticas.
5.3.
Por otro lado, cabe notar una preocupación mayor por
parte de los habitantes de Europa en cuanto a la necesidad
inevitable de proteger el medio ambiente garantizando al
mismo tiempo un desarrollo económico sostenible y duradero
dirigido a la integración europea. Tampoco hay que olvidar la
preocupación por la seguridad de los modos de transporte, en
absoluto desdeñable. Todas estas inquietudes pueden resolverse mediante el desarrollo de los ferrocarriles, al tiempo que se
garantiza un mejor reparto modal.
Al mismo tiempo, y desde una perspectiva de beneficio
económico necesariamente a largo plazo, es preciso desarrollar
una polı́tica de fomento de todos los tramos ferroviarios,
incluidos los de menor entidad (en vez de la polı́tica de cierre
de las llamadas «ramas secas» que se aplica en muchos paı́ses).
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En efecto, sólo garantizando las conexiones ferroviarias al
mayor número posible de centros industriales europeos será
posible reducir el transporte por carretera, con las consiguientes ventajas económicas y medioambientales.
5.4.
El primer paso hacia la revitalización de los ferrocarriles
comunitarios se ha dado ya con la aplicación de la Directiva
91/440/CEE sobre el desarrollo de los ferrocarriles comunita-

rios.
6. La Directiva 91/440/CEE
6.1.
La Directiva 91/440/CEE apunta, sobre todo, a crear,
dentro de los ferrocarriles comunitarios, las estructuras fundamentales para permitir un funcionamiento del sector que
resulte más transparente y mejor adaptado a las exigencias del
mercado. La separación contable entre la gestión de las
infraestructuras y la prestación de los servicios debe ser vista
desde esta perspectiva.
6.2.
En este mismo sentido de apertura del mercado
ferroviario, tradicionalmente protegido, el artı́culo 10 de dicha
Directiva prevé una cierta liberalización del acceso al mercado
en materia de tránsito. Dicha liberalización no es total, por
quedar reservada a los grupos internacionales de compañı́as
ferroviarias en el caso de operaciones internacionales de
transporte, ası́ como a las compañı́as que realizan transportes

combinados.
7. La propuesta de modificación de la Directiva
91/440/CEE
7.1.
Cuatro años después de la aplicación de dicha Directiva,
la Comisión Europea ha elaborado una propuesta de modificación del artı́culo 10, por la que el acceso a las infraestructuras
ferroviarias queda abierto a todas la empresas que realicen
servicios de transporte de mercancı́as, transportes combinados
y transporte internacional de pasajeros.
7.2.
Esta medida, que constituye la fase sucesiva en la
liberalización del mercado ferroviario, no ha logrado aún el
consenso polı́tico de los Estados miembros.
7.3.
Es evidente que la liberalización del mercado ferroviario sólo puede lograrse procediendo etapa por etapa. Del
mismo modo, está claro que los mercados ferroviarios nacionales de los Estados miembros presentan divergencias considerables en materia de liberalización a falta de una polı́tica
común, desde hace años.
7.4.
La propuesta de modificación del artı́culo 10 de la
Directiva 91/440/CEE aspira claramente a una liberalización
mayor, una polı́tica plenamente válida para la revitalización de
los ferrocarriles. No obstante, hay que ver cuáles son las
consecuencias de las medidas polı́ticas propuestas en algunos
Estados miembros, que se encuentran en situaciones distintas
respecto a otros. Por ejemplo, no hay que olvidar el papel
social que el ferrocarril desempeña en muchos paı́ses en
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términos de empleo y servicio público.
Por tanto, es necesario aplicar estrategias que garanticen, más
allá de los intereses económicos, la función social de los
ferrocarriles.
7.5.
Es en este sentido en el que cabe plantearse si es éste el
mejor momento para aplicar dichas medidas polı́ticas. Esta
cuestión podrı́a ser sometida a debate polı́tico con el fin de
llegar a un acuerdo. Antes de ejecutar medidas polı́ticas
irreversibles, serı́a conveniente examinar todas las situaciones
posibles, sobre todo en relación con un calendario realista y
aceptable. Además, el objetivo de toda medida polı́tica es el de
lograr la mejor integración posible de todas las regiones de la
Unión Europea, con el fin de garantizar una cohesión económi-
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ca y social en toda la Unión Europea.
8. Conclusiones
8.1.
Para crear una base sólida de compromisos polı́ticos es
útil buscar un denominador común en los Estados miembros.
En el caso de los ferrocarriles, pese a estar convencidos de que
vamos por el buen camino, sigue siendo indispensable acordar
un calendario de ejecución aceptable, sin excluir medidas
de acompañamiento, como la contabilidad técnica de los
ferrocarriles convencionales, polı́ticas nacionales y comunitarias para la protección del empleo en este sector, el fomento de
las superpistas ferroviarias de transporte de mercancı́as, la
fijación de las condiciones para la aplicación de excepciones,
como las ayudas estatales, sobre todo con vistas a garantizar

un servicio público, etc.
Bruselas, 18 de noviembre de 1999.
El Presidente
del Comité de las Regiones
Manfred DAMMEYER
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Dictamen del Comité de las Regiones sobre la «Cooperación local y regional para proteger a los
niños y los jóvenes de los abusos y el abandono en la Unión Europea»
(2000/C 57/07)
EL COMITÉ DE LAS REGIONES,

vista la decisión de la Mesa de 2 de junio de 1999, de conformidad con lo dispuesto en el quinto párrafo
del artı́culo 265 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, de elaborar un dictamen sobre la
«Cooperación local y regional para proteger a los niños y los jóvenes de los abusos y el abandono en la
Unión Europea» y de asignar la preparación de los trabajos sobre el tema a la Comisión de Educación,
Formación Profesional, Cultura, Juventud, Deporte y Derechos de los Ciudadanos (Comisión 7);
visto su Dictamen sobre «La cooperación transfronteriza y transnacional entre las entidades locales» (CDR
145/98 fin) ();
visto su Dictamen sobre la «Comunicación de la Comisión sobre la violencia ejercida contra los niños, los
adolescentes y las mujeres» y la «Propuesta modificada de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo
por la que se aprueba un programa de acción comunitario —Programa Daphne (2000-2004)— sobre
medidas destinadas a prevenir la violencia ejercida contra los niños, los adolescentes y las mujeres»
(CDR 300/98 fin) ();
visto el proyecto de Dictamen (CDR 225/99 rev. 2) aprobado por la Comisión 7 el 1 de octubre de 1999
(ponente: Sra. Henig (UK-PSE);
ha aprobado en su 31o Pleno celebrado los dı́as 17 y 18 de Noviembre de 1999 (sesión del 18 de
noviembre) el presente Dictamen por unanimidad.
1. Introducción
1.1.
La Unión Europea fomenta una mayor movilidad de
los ciudadanos en Europa, pero hasta no hace mucho poco se
habı́a avanzado en coordinar las prácticas, potenciar el bienestar y los derechos de la infancia, o en analizar la mejor
manera de proteger a los niños de los abusos.
1.2.
El Comité de las Regiones, tal como señala en el
dictamen sobre el tema, considera satisfactoria la «Propuesta
modificada de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo
por la que se aprueba un programa de acción comunitario
—Programa Daphne (2000-2004)— sobre medidas destinadas
a prevenir la violencia ejercida contra los niños, los adolescentes y las mujeres». Esta propuesta representa un avance
importante en la prevención de la violencia y de los abusos.
Asimismo, incorporará una dimensión europea al establecer
y reforzar la cooperación, coordinación e intercambio de
información a nivel local y regional en este campo.
1.3.
El programa Daphne ya ha contribuido al desarrollo
de prácticas e intercambio de información dentro de la Unión
Europea en el ámbito de la protección del bienestar y de los
derechos infantiles. Por ejemplo, con arreglo a dicho programa,
el Comité de las Regiones ha cooperado con organizaciones
no gubernamentales a escala regional para proteger a los niños
de los abusos.

(1) DO C 51 de 22.2.1999, p. 21.
(2) DO C 198 de 14.7.1999, p. 61.

1.4.
En la Unión Europea hay más de 120 millones de
niños y jóvenes que tienen derecho a una infancia sin crueldad
ni abandonos. La realización del mercado único, la creciente
libertad de circulación a través de las fronteras nacionales y la
creación de una ciudadanı́a común de la Unión Europea, que
incluye el derecho a vivir y trabajar en cualquier Estado
miembro, ponen de relieve la necesidad urgente de una
estrategia a escala comunitaria para prevenir los abusos y el
abandono de los niños.

1.5.
Aunque el programa Daphne supondrá una contribución importante, en el dictamen correspondiente del CDR
se manifiesta cierta preocupación por la limitada dotación
presupuestaria (25 millones de euros para el perı́odo 20002004 en la propuesta inicial; 20 millones de euros para el
perı́odo 2000-2003 en la posición común que el Consejo
adoptó el 26 de julio de 1999) y por el fundamento jurı́dico
propuesto, esto es, el artı́culo 129 (salud pública), ya que no
es un fundamento jurı́dico adecuado para medidas relativas a
la protección de los derechos humanos. Tal como se destaca
en el dictamen, es importante que la Comisión Europea
garantice que la definición de salud pública será objeto de una
interpretación amplia, con el fin de que el programa cubra las
medidas de lucha contra toda forma de violencia.

1.6.
Los abusos contra los niños ocurren en todos los
ámbitos: familia, residencias, centros escolares y centros de
ocio. Los abusos pueden ser ejercidos por adultos o jóvenes,
por empleados de la familia u otros profesionales que tienen
contacto con niños. Los abusos contra los niños son frecuentes
en todos los Estados europeos. Asimismo, deberá prestarse
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especial atención a los malos tratos a los niños relacionados
con el acceso prematuro de éstos al mundo laboral, la
incitación a la mendicidad y la prostitución y su explotación
por obra de sus familias o de terceros. Este fenómeno está
relacionado con la existencia, en muchos paı́ses europeos, de
refugiados económicos, minorı́as y, en general, grupos que
viven en la exclusión social y la pobreza. Estas condiciones de
vida dan lugar a la explotación de los menores ya desde la
infancia, exponen a los niños en edad escolar y preescolar a
numerosos peligros, les privan del derecho elemental a un
desarrollo normal y provocan su marginación cuando son
adultos.

2. Observaciones generales

2.1. Abusos contra los niños
2.1.1. El CDR ya reconoció en el dictamen sobre el
programa Daphne que la violencia ejercida contra niños y
jóvenes es un problema social real en toda Europa y que afecta
a todas las clases sociales, independientemente de su desarrollo
socioeconómico y cultural.
2.1.2. Los niños son vulnerables porque son dependientes.
Por este motivo, están expuestos a un sinnúmero de riesgos y
peligros. Sin embargo a los niños se les escucha poco y rara
vez se les da la posibilidad de expresar cómo perciben tales
experiencias, cómo las hacen frente y se comportan a diario
—y sin ayuda de adultos— en tales situaciones.
2.1.3. El abusar de los niños no es un concepto absoluto. A
excepción de ciertas formas de abuso sexual, también debe
quedar claro que los malos tratos rara vez son un acontecimiento, incidentes aislados que requieren medidas inmediatas para
proteger al menor. Hay distintos tipos de abusos que se
entremezclan: es casi seguro que un niño que ha sido
maltratado fı́sicamente habrá sufrido emocionalmente; del
mismo modo que los abusos sexuales pueden llevar aparejada
la fuerza fı́sica o la amenaza de un castigo.
2.1.4. Hay que analizar la mayor parte de los comportamientos en su contexto antes de poder hablar de malos tratos.
No obstante, las decisiones sobre el lı́mite a partir del cual
debe intervenirse se toman sin que se consulte o se tenga en
cuenta a los niños en ningún momento. A modo de ejemplo,
la violencia continuada en el seno familiar cuando los niños
ven cómo se golpea a su madre con regularidad, puede
afectarles tanto como si hubieran recibido golpes brutales
repetidamente, pero rara vez se considerará un comportamiento abusivo.
2.1.5. Asimismo, los abusos son uno de los principales
factores que impulsan a los jóvenes a huir de casa, con los
peligros que ello implica. La intimidación, los malos tratos y
los abusos contra los niños atendidos fuera del hogar también
les fuerzan a escapar.
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2.2. Ciudadanı́a
2.2.1. Hasta hace poco no habı́a ninguna disposición en el
Tratado CE que permitiera abordar los problemas propios de
los niños, aunque la realización del mercado interior y la
creciente libertad de circulación a través de las fronteras
nacionales han afectado a niños y jóvenes y generado nuevos
problemas para los organismos de protección de la infancia.
Los niños europeos no aparecı́an en los Tratados europeos ni
eran escuchados por las instituciones europeas. Era como si
120 millones de niños y jóvenes de la Unión Europea fueran
invisibles y no se les hiciera caso.
2.2.2. En el Tratado se establecı́a que la Unión debı́a prestar
especial atención a la polı́tica de formación en temas como la
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la tercera
edad, las minorı́as étnicas y los discapacitados, pero no habı́a
ninguna disposición referida a los niños. Por lo tanto, aunque
existı́a un consenso generalizado para incluir a los niños y
jóvenes en el Tratado de la UE, su posición como ciudadanos
europeos era muy ambigua.
2.2.3. Este vacı́o ha dificultado la posibilidad de legislar
directamente en favor de los niños y jóvenes, ası́ como de
asignar financiación de los Fondos estructurales europeos al
fomento de la igualdad de oportunidades para ellos.
2.2.4. El Tratado de Amsterdam, firmado en octubre de
1997, introduce una nueva cláusula de no discriminación: en
el artı́culo 13 se incluye la discriminación por motivos de
edad, lo que supone que los niños figuran en las disposiciones
del Tratado. Aunque puede considerarse que es un avance
limitado, representa un hito importante en el reconocimiento
de que los niños también son ciudadanos europeos y, como
tales, deben ser valorados, poder desarrollar sus capacidades y
estar protegidos frente a todo tipo de crueldad.
2.2.5. El artı́culo 3 de la Convención de la ONU sobre los
Derechos del Niño se destaca que «En todas las medidas
concernientes a los niños, que tomen las instituciones públicas
o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades
administrativas o los órganos legislativos una consideración
primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.»
Este principio sirve de pauta para que los adultos evalúen las
decisiones y actuaciones referidas a los niños.
2.2.6. Es necesario que los niños participen en las decisiones
que afectan a sus vidas. Escuchar a los niños y oı́r lo que tienen
que decir es la base del desarrollo de unos derechos humanos
efectivos de los niños. Este procedimiento pone de relieve sus
puntos de vista, pero no es fácil de lograr ni cuenta con una
aceptación generalizada.
2.2.7. Se puede mejorar la prevención responsabilizando a
los niños, dejándoles opinar, para que sepan cómo y dónde
deben solicitar ayuda. Los polı́ticos locales pueden contribuir
de forma efectiva a la capacitación de niños fomentando su
participación en la planificación y desarrollo de servicios
locales, y respondiendo a la preocupación infantil respecto de
los problemas o temas que surjan. Niños y jóvenes deben
conocer sus derechos, poder presentar denuncias y contar con
abogados independientes. Las entidades locales y regionales
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pueden salvaguardar los derechos de los niños y jóvenes de
diferentes modos que dependerán de cómo estén organizadas
y configuradas la ayuda y el apoyo a los niños y jóvenes en
cada Estado miembro. Por ejemplo, las entidades locales y
regionales podrı́an defender a los niños y jóvenes designando
a un ombudsman o defensor del menor independiente.
2.2.8. Los entes locales y regionales deberı́an establecer
planes integrados y globales para los niños y jóvenes, con el
fin de agrupar y estructurar todas las medidas de fomento de
los derechos y de prevención de los problemas, ası́ como
garantizar su coordinación y supervisión. La inclusión del
principio de subsidiariedad en los Tratados europeos ha
conferido responsabilidades adicionales a las entidades locales
y regionales. La Europa de los ciudadanos debe alcanzarse
mediante el establecimiento de procedimientos descentralizados. Este proceso otorga una nueva dimensión a la cooperación
transfronteriza y transnacional e indica que la integración
europea tiene un enfoque ascendente (de abajo arriba). La
descentralización creciente de los sistemas hará que la administración esté más cerca de los ciudadanos y fomentará la
responsabilidad democrática. Los niños y los jóvenes no deben
quedar al margen de dicho proceso; con tal fin, la UE debe
animar a las entidades locales y regionales a que protejan los
derechos de los niños y jóvenes mediante formas adecuadas a
cada Estado miembro, incluida la designación de defensores
del menor a nivel local que intercambien conocimientos y
prácticas sobre los temas que interesan y afectan a los niños y
jóvenes europeos.

2.3. Papel de los entes locales y regionales
2.3.1. Los entes locales y regionales europeos, debido a que
están muy próximos de las comunidades locales a las que
representan, gozan de una posición privilegiada para adoptar
medidas positivas en favor de los niños basadas en los
principios fundamentales de la Convención de la ONU sobre
los Derechos del Niño, ası́ como aprobar decisiones que
garanticen la protección de los niños contra los abusos y el
abandono.

2.3.2. Los entes locales y regionales prestan una amplia
gama de servicios destinados a los niños y los jóvenes como,
por ejemplo, asistencia social, educación y actividades de ocio,
y tienen que garantizar que quienes utilizan estos servicios no
corren peligro. Asimismo, también deben garantizar que se
atiende y ayude con sensibilidad y cuidado a cualquier niño o
joven que sufra abusos o abandono dentro de su jurisdicción.

2.3.3. Las recomendaciones de actuación por parte de las
entidades locales y regionales europeas para luchar contra los
abusos que sufren los niños (recogidas en el anexo), que el
Comité de las Regiones presentó en el seminario sobre «La
cooperación local y regional para proteger a los niños de los
abusos» celebrado el 4 de diciembre de 1998, demuestran el
compromiso con la cooperación transfronteriza y el intercambio de experiencias entre autoridades en una Europa en la que
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el principio de subsidiariedad, recogido en los Tratados
europeos, ha conferido a las entidades locales y regionales
mayores responsabilidades. Estas recomendaciones deben tenerse en cuenta tanto a nivel local como a nivel europeo.

2.3.4. En caso de que sean varios los sistemas y organismos
encargados de asuntos de la infancia en los diferentes paı́ses,
es de vital importancia la coordinación y comunicación
efectivas entre las distintas autoridades. La cooperación
recı́proca y en defensa del bienestar de los niños requiere el
intercambio de experiencias y, en la medida de lo posible, la
adopción de las mejores prácticas.

2.3.5. Se debe fortalecer la cooperación local y regional en
toda la UE para combatir la violencia contra los niños.
En dicha cooperación también deben participar los paı́ses
candidatos y los paı́ses asociados de Europa Central y Oriental,
que pueden obtener ventajas especiales en sus esfuerzos para
fortalecer la protección de los derechos humanos en el marco
de la estrategia de preadhesión.

2.3.6. La UE debe apoyar la cooperación entre las entidades
locales y regionales de toda la UE y de los paı́ses candidatos,
en un trabajo conjunto con las ONG, para combatir los malos
tratos contra la infancia mediante la difusión de buenas
prácticas, el intercambio de información y la organización de
campañas de concienciación ciudadana, en particular, en el
marco del programa Daphne propuesto.

2.3.7. Ante la constatación (punto 1.6 del presente dictamen) de que existe un número importante de niños que
mueren vı́ctimas de la explotación tanto económica como
sexual a manos de adultos, que soportan malos tratos sistemáticos y viven en la miseria más absoluta, creemos necesario
hacer todo lo posible tanto en el marco del programa Daphne
como en la introducción de disposiciones legislativas en estos
temas. Los entes locales y regionales son los más adecuados en
este sentido, y deben recibir apoyo para poder emprender una
iniciativa de introducción de mecanismos de identificación,
seguimiento y apoyo de los niños que viven excluidos de las
estructuras de educación y asistencia social.

3. Observaciones especı́ficas

3.1. Necesidad de información — Importancia del problema

3.1.1. Los malos tratos a los niños constituyen un problema
importante en la Unión Europea. Los abusos no tienen
fronteras y, por tanto, para poder abordar el problema
eficazmente, se requiere un esfuerzo conjunto a todos los
niveles de la UE, incluyendo el gobierno local y regional.
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3.1.2. No se dispone de información en cuanto a la
magnitud de los abusos en la Unión Europea y es necesario
recogerla y analizarla. Cada paı́s tiene su propia manera de
clasificar y recopilar la información sobre los abusos contra
los niños. La UE deberı́a dar detalles sobre la información de
que se dispone para seleccionar aquellos datos que permitan
conocer el alcance de los abusos contra los niños a escala
europea. Eurostat, en colaboración con los entes locales y
regionales podrı́a respaldar este proceso.
3.1.3. Dado que los niños cuando son vı́ctimas de la
violencia pueden huir de quienes los cuidan, deberı́a establecerse un registro europeo de niños desaparecidos para que no
caigan en el olvido y para ayudar a las autoridades competentes
de los distintos paı́ses a encontrarlos. Otra iniciativa útil serı́a
estudiar el uso seguro de Internet por parte de los cuerpos de
policı́a en Europa para disponer de fotografı́as y demás detalles
de los niños desaparecidos expuestos a peligros.
3.1.4. En el Reino Unido se ha creado a nivel estatal un
sistema de registro de los delincuentes condenados por motivos
sexuales. Con este planteamiento se reconoce el alto riesgo de
que los acusados de delitos sexuales reincidan tras la condena
o la puesta en libertad, por lo que es muy útil para controlar
los movimientos de los delincuentes sexuales y determinar su
paradero. Se pide a los Estados miembros que examinen si este
sistema deberı́a introducirse a escala europea, si procede, con
modificaciones, y en qué medida deberı́a hacerse.
3.1.5. En la actualidad, la policı́a recopila información
sobre individuos relacionados con condenas penales por
pederastia, pornografı́a y prostitución infantiles, ası́ como trata
de mujeres y niños. Sin embargo, no existe ningún sistema
paneuropeo, de modo que si los cuerpos de policı́a de la Unión
Europea dispusieran de un protocolo para el intercambio de
información —un acuerdo formal sobre los datos que deben
registrarse y compartirse— se incrementarı́a la protección
de los niños. Europol podrı́a encargarse de elaborar dicho
protocolo, ası́ como crear en su seno una unidad especializada
en la protección de los niños.
3.1.6. Es un hecho admitido que las bases de datos de las
entidades locales, al operar con definiciones muy diversas
que pueden contener tanto las denuncias como los asuntos
juzgados, no sirven hoy dı́a para conocer la incidencia o
extensión de los abusos contra los niños. Sin embargo, a
medida que se estandaricen las definiciones y se registren sólo
los casos confirmados, su utilidad irá en aumento.
3.1.7. Ante esta situación, la realización de un estudio a
escala europea con una muestra representativa de la población
en general servirı́a para obtener datos adecuados, pertinentes
y válidos sobre la amplitud de los abusos.

3.2. Asistencia a los niños para denunciar abusos
3.2.1. En 1996, se publicó en el Reino Unido el informe de
la Comisión nacional de investigación sobre prevención de la
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violencia (CNIPV). Más de 10 000 personas, una parte de las
cuales habı́an sufrido abusos de niños, manifestaron su opinión
por medio de cartas, declaraciones por escrito o en persona.
La CNIPV llegó a la conclusión de que para lograr un análisis
equilibrado de la violencia contra los niños habı́a que asumir
verdades incómodas. Entre otras cosas, era preciso reconocer
que más de la mitad de los casos de abusos infantiles, que se
producen a veces durante perı́odos muy largos, no llegan a
denunciarse cuando se están cometiendo; los niños que hablan
en su momento son una minorı́a.

3.2.2. La CNIPV estableció que debe hacerse hincapié en la
importancia de contar lo que ocurre y señaló que en un 25 %
de los casos sobre los que habı́a recibido información, la
denuncia puso fin a los abusos. Denunciar lo que ocurre es el
primer paso y puede ser útil para acabar con la violencia. La
CNIPV señaló que, aunque quienes se atrevı́an a hablar solı́an
ser jóvenes, el miedo, la incultura y el desconocimiento eran
factores que impedı́an la denuncia de los hechos.

3.2.3. El reto de los sistemas de protección de la infancia
en Europa es la creación de sistemas que ayuden a los niños a
denunciar los abusos en la confianza de que recibirán apoyo.
Sistemas en los que confı́e la población en general para
informar de todos los casos sospechosos. Una de las primeras
medidas debe ser el examen de los usos actuales en Europa y
la consulta a niños y jóvenes sobre su eficacia para determinar
las «mejores prácticas». Las entidades locales y regionales
pueden hacer perfectamente este trabajo y la UE deberı́a
incentivar esta labor de información, que podrı́a ser coordinada
por el Comité de las Regiones.

3.3. Posibilidades de ayuda para los niños que denuncian su
situación

3.3.1. Los niños tienen necesidades diferentes en función
de la edad. Por ejemplo, los niños de más de doce años, en
enseñanza secundaria, tienen mayor movilidad e independencia y ya pueden conocer y utilizar los distintos servicios que
ofrecen las secciones de asuntos sociales y de juventud de los
entes locales, ası́ como organizaciones varias.

3.3.2. Los niños que están en la enseñanza primaria, esto
es, a partir de cuatro o cinco años, tienen más limitaciones
para ser verdaderamente independientes y requieren especial
atención. En esta categorı́a de edad la función de la escuela
—donde pasan la mayor parte del tiempo— y del profesor son
muy importantes. Los profesores pueden ayudar a identificar a
los niños que padecen abusos y a crear un entorno en el que
estos puedan revelar sus preocupaciones desde el inicio. Otra
forma eficaz para animar a los niños a denunciar su situación
la ofrecen los medios de comunicación a los que tienen fácil
acceso como la televisión, que permite llegar directamente a
los menores en peligro dentro del ámbito doméstico. Las
estructuras hacia las que habrá que orientarlos deben ser las
que ya conocen, a saber, la escuela.
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3.3.3. Los informes de investigación existentes recogen las
respuestas que los niños esperan de los «profesionales»: que
escuchen con atención, disponibilidad y una actitud que no
implique ni imposición ni juicio de valor. Estas aspiraciones
deben tenerse en cuenta en la formación del profesorado, para
garantizar que se potencia la disposición a escuchar. Los
centros de formación del profesorado europeos deben desarrollar las posibilidades existentes y adoptar las mejores prácticas.

3.3.4. La escuela también tiene un papel importante que
desempeñar en la mejora del conocimiento que los jóvenes
tienen del mundo y de las relaciones de los adultos y de lo que
supone tener un hijo; en la comprensión de los derechos,
responsabilidades y relaciones abusivas; ası́ como en enseñar
dónde pueden solicitar ayuda respecto de sus dudas y preocupaciones. Debe respetarse la diversidad familiar y cultural
existente en Europa, pero la comprensión de las diferencias
puede ayudar a comprender la vida de los adultos y el modo
de tomar decisiones.

3.3.5. En muchos Estados miembros existen servicios sociales para las familias con niños en edad preescolar. Personal de
la Oficina de Protección de menores, enfermeras o puericultoras con formación especı́fica desempeñan un papel importante
apoyando a familias que atraviesan dificultades, detectando
situaciones que puedan dar lugar a abusos y diagnosticando y
tratando problemas de desarrollo y enfermedades mentales. La
importancia de estos servicios en la prevención de abusos es
enorme.

3.3.6. Los niños también tienen acceso a ordenadores, a
menudo sin supervisión. Internet es una fuente de información
cada vez más accesible e importante, pero también es necesario
ser conscientes de que Internet puede usarse de forma incorrecta para difundir contenidos ilegales.
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3.4. Función de los adultos responsables
3.4.1. Es importante que haya una red eficaz de servicios
locales perfectamente coordinados para responder a la preocupación por los abusos, garantizar que se investigan todos los
casos y velar por que se toman todas las medidas necesarias
para proteger a los niños.
3.4.2. Deben tomarse en serio todas las inquietudes de los
niños y también de los adultos. Los profesores, profesionales
sanitarios, asistentes sociales, monitores de actividades de ocio
o la policı́a pueden detectar dichas inquietudes. Los niños se
acercarán a las personas en las que, a su juicio, pueden confiar
y no deberı́an sentirse defraudados.
3.4.3. Estos profesionales requieren una formación para
comprender los abusos contra los niños, saber que debe
tomarse en serio toda inquietud y actuar en consecuencia. Las
normas o procedimientos locales para responder en estos
casos ayudan a los profesionales a decidir qué deben hacer,
por lo que su formación es importante.
3.4.4. Quienes trabajan con niños en escuelas, guarderı́as,
residencias o centros sanitarios deben recibir formación que
les permita reconocer los abusos y responder de manera que
se actúe en consecuencia. Las entidades locales y regionales
deberı́an intercambiar sus experiencias al respecto, para determinar las mejores prácticas existentes y aplicarlas.
3.4.5. Los departamentos de personal y de formación
de los gobiernos locales y regionales pueden promover la
formación multidisciplinar del personal en diferentes servicios
y organizaciones con el fin de garantizar que todo el personal
sea competente para reconocer los casos de abusos.
3.5. Mejores prácticas para ayudar a niños y familias

3.3.7. Asimismo, la representación de los abusos, especialmente de la explotación sexual infantil, puede ser una forma
de abuso. Los niños pueden encontrar material para «adultos»
de forma involuntaria, y ser invitados por correo electrónico a
que accedan a sitios pornográficos, sin darse cuenta de que
hay adultos que se hacen pasar por niños en los foros de
debate infantiles. Para proteger a los niños y los jóvenes de
abusos de este tipo, deberı́a elaborarse un marco jurı́dico
válido para toda la UE que posibilite la persecución penal de
los productores y proveedores de servicios que permitan el
almacenamiento y el acceso a productos de pornografı́a infantil
en los medios puestos a su disposición.

3.5.1. Los niños y las familias que han sido vı́ctimas de
casos de abusos tienen necesidad de servicios que no les
estigmaticen. Serı́a oportuno programar y controlar la valoración de las necesidades de los menores y las iniciativas tomadas
para tenerlas en cuenta. El punto central es la seguridad de los
niños, pero también la mayorı́a de las familias pueden recibir
ayuda y apoyo si ası́ lo desean. Para poder trabajar con las
familias son necesarios recursos y apoyos para prevenir la
violencia en el futuro. De hecho, sólo en casos extremos se
quita a la familia la patria potestad. Sin embargo, no deben
infravalorarse los casos menos graves en los que, para proteger
al niño, suele ser necesario resolver problemas anteriores e
intervenir para subsanar la falta de comunicación dentro de la
familia que, en mucho casos, acaba generando a largo plazo
una violencia fı́sica y psı́quica.

3.3.8. Las entidades locales y regionales tienen que desempeñar una función activa para aumentar la concienciación
sobre el tema, sobre todo, mediante sus competencias en
materia educativa. Una de las funciones posibles es que el
profesorado se familiarice con las nuevas tecnologı́as de la
información, el uso de sistemas adecuados para consultar
Internet en la escuela y en el hogar, ası́ como la forma de
enseñar a los niños y los jóvenes a usarlo de forma adecuada.

3.5.2. Debe fomentarse y potenciarse la redacción de
manuales de buenas prácticas profesionales en los que se
recojan y divulguen las experiencias que cada paı́s, dado que
serán muy útiles para el personal que se ocupa de estos temas.
Del mismo modo, también es importante aprender de las
malas prácticas y tener muy en cuenta las circunstancias que
rodean la muerte de niños. Esta información puede permitir la
creación y desarrollo de normas y programas de control de
calidad homologados.
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3.5.3. Ya hay defensores del menor que se ocupan de
verificar y difundir información sobre las prácticas existentes
—buenas y malas— y podrı́a considerarse la creación de dicho
cargo a nivel europeo, nacional, regional o local.

3.6. Cuidadosa selección y contratación de personal

3.6.1. Con el fin de garantizar la protección de los niños,
los proveedores de servicios, las entidades regionales o locales
o cualquier otra organización deben ser muy cuidadosos en la
contratación y selección del personal que presta servicios en
residencias, centros educativos o de recreo. A este respecto, es
útil pensar en crear obstáculos: cuantos más obstáculos haya,
más difı́cil será para los pederastas salvarlos y de mayor
protección gozarán los niños y los jóvenes.

3.6.2. Un requisito esencial es garantizar en la medida de
lo posible que, mediante ejercicios eficaces y rigurosos de
contratación, se selecciona a las personas adecuadas para
trabajar con niños y se disuade o se rechaza a las no aptas.

3.6.3. El proceso formal de selección debe combinar diversos métodos de evaluación: ejercicios escritos, disertaciones,
ejercicios en grupo, pruebas psicométricas, entrevistas individuales, ası́ como cualquier otro método adaptado a las
circunstancias. Los enfoques basados en la competencia permiten determinar las cualificaciones, aptitudes, conocimiento,
comportamientos y valores requeridos para realizar bien un
trabajo; estas competencias pueden describirse y evaluarse por
medio de un proceso de selección.

3.6.4. Dado que los pederastas se fijan en los niños
más vulnerables, buscan empleos que les permitan tener un
contacto regular y fácil con menores, ası́ como establecer lazos
que pueden aprovechar más adelante.
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policı́a de ello. Por consiguiente, las autoridades deben garantizar que existen controles adecuados en los centros de trabajo
para detectar toda inquietud respecto de la labor o rendimiento
de la plantilla. Las entidades locales y regionales tienen la
posibilidad de intercambiar información sobre las mejores
prácticas y fomentarlas.
3.7. Campañas de concienciación sobre los abusos contra los niños
3.7.1. Los entes locales y regionales europeos, debido a que
están muy próximos de las comunidades locales a las que
representan, gozan de una posición única para adoptar
medidas positivas en favor de los niños. Entre otras cosas,
pueden organizar campañas de concienciación en la comunidad sobre los abusos contra menores, sobre los peligros que
corren éstos y pasar por alto el tabú de la interferencia con la
familia. Los ciudadanos necesitan información y que se les
incite a denunciar los abusos. También deben conocer los
lugares donde presentar las denuncias y que sus preocupaciones van a ser tomadas en serio.
3.7.2. Los entes locales y regionales pueden ponerse al
frente de esas campañas para combatir los abusos, por ejemplo,
defendiendo la intolerancia absoluta de toda forma de violencia
ejercida contra los niños, y organizar campañas a nivel europeo
en colaboración con organizaciones no gubernamentales
siempre que sea posible.
3.8. Disposiciones legales a nivel europeo
3.8.1. En la actualidad, las disposiciones legales dentro
Europa referidas a la protección infantil ası́ como a las
competencias de las autoridades locales y regionales y de la
policı́a varı́an mucho; lo mismo ocurre con la posición del
niño en los sistemas y procesos judiciales y las medidas para
respetar su intimidad como, por ejemplo, la posibilidad de que
graben su declaración en vı́deo o la existencia de jueces
especializados. La UE deberı́a analizar la legislación existente,
determinar las actuaciones más positivas para los niños y
recomendar medidas que permitan a los Estados miembros
avanzar hacia un marco legislativo a escala europea para la
protección de niños.
4. Conclusión

3.6.5. Una medida de salvaguardia importante para los
niños es prohibir que las personas con condenas en este
ámbito trabajen con niños en cualquier tipo de residencia,
centro escolar o de ocio. Las entidades regionales y locales
tienen una responsabilidad importante al respecto, pero se
trata de una medida difı́cil de aplicar porque es improbable
que se conozcan los delitos cometidos en otros paı́ses. Las
personas que han residido y trabajado en otras parte de Europa
pueden presentar certificados de buena conducta, y Europol
deberı́a encargarse de comprobar su autenticidad.

3.6.6. Es importante reconocer que estos procedimientos
tienen limitaciones. Muchos adultos que trabajan con niños y
abusan de ellos nunca llaman la atención del empleador.
Incluso puede ocurrir que se sepa pero no se informe a la

4.1.
La Unión Europea fomenta una mayor movilidad de
los ciudadanos en Europa, pero en cuanto a coordinar las
prácticas, potenciar el bienestar y los derechos de la infancia,
o buscar la mejor manera de proteger a los niños de los abusos
se ha avanzado poco.
4.2.
Debe reconocerse y fomentarse de forma clara el papel
de los entes locales y regionales europeos a la hora de adoptar
medidas positivas en favor de los niños basadas en los
principios fundamentales de la Convención de la ONU sobre
los Derechos del Niño, ası́ como de aprobar decisiones que
garanticen la protección de los niños contra los abusos y el
abandono.
4.3.
La Europa de los ciudadanos necesita procedimientos
descentralizados, pero también requiere más coordinación y la
cooperación transfronteriza y transnacional. Los niños y los
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jóvenes no deben quedar al margen de dicho proceso; con tal
fin, la UE debe considerar los modos de salvaguardar los
derechos de los niños y jóvenes en los Estados miembros y en
Europa, incluida la designación de defensores del menor a
nivel local que intercambien conocimientos y prácticas sobre
los temas que interesan y afectan a los niños y jóvenes
europeos. Efectivamente, los entes territoriales, por su proximidad y sus competencias en el ámbito social, están capacitados
para adoptar medidas especı́ficas en favor de los niños. Sin
embargo, dado que la Unión Europea es favorable a este tipo
de iniciativas, cabe esperar que se comprometa a apoyar
las acciones realizadas localmente por dichos entes, o el
intercambio de experiencias efectuado a nivel transfronterizo,
amén de la financiación prevista a través del futuro programa
Daphne.

4.7.
El Comité de las Regiones considera que deben incrementarse los recursos disponible para facilitar a los entes
regionales y locales la creación de mecanismos y servicios de
identificación, registro, seguimiento y apoyo a los niños que
sufren malos tratos, explotación y abandono, ası́ como a sus
familias. Dichos mecanismos deberı́an:

4.4.
El Comité de las Regiones debe participar en la
coordinación del desarrollo de modelos de mejores prácticas
por parte de la administración y de diversas organizaciones
europeas, y ponerlos a disposición de las entidades locales. Las
recomendaciones de actuación por parte de las entidades
locales y regionales europeas para luchar contra los abusos
que sufren los niños (véase el anexo), que el Comité de las
Regiones presentó en el seminario sobre «La cooperación local
y regional para proteger a los niños de los abusos», demuestran
el compromiso respecto de la cooperación transfronteriza y el
intercambio de experiencias entre distintas autoridades, ası́
como la labor de coordinación efectiva que realiza el Comité
de las Regiones.

— ampliar la prestación de servicios a todos los niños que se
encuentren en su jurisdicción territorial (legal o ilegalmente, con carácter temporal o permanente);

4.5.
Hasta hace poco, la falta de referencia a los niños
en los Tratados europeos impidió abordar directamente las
necesidades e intereses de los niños y los jóvenes, ası́ como
asignar financiación de los Fondos Estructurales europeos al
fomento de su bienestar. Dado que el Tratado de Amsterdam
ha introducido una nueva cláusula de no discriminación, ahora
queda claro que los niños figuran en las disposiciones del
Tratado y se reconoce que también son ciudadanos europeos.
Este principio puede desarrollarse en la legislación, reconociendo y teniendo en cuenta la necesidad urgente de contar con
una polı́tica europea de prevención de los abusos contra
menores y su abandono, dentro del respeto de las competencias
de las autoridades nacionales, regionales y locales.

4.6.
El Comité de las Regiones acoge favorablemente las
posibilidades que ofrecerá el programa Daphne para consolidar
la cooperación entre las ONG y los entes locales y regionales
de la UE. El CDR señala con satisfacción que el Parlamento
Europeo (primera lectura), la Comisión (propuesta modificada)
y el Consejo (posición común) han aceptado recientemente la
petición que formuló en el dictamen correspondiente () para
fomentar la cooperación entre las ONG y los entes locales y
regionales al aplicar el programa y en las redes de información.
Junto a la cooperación entre entes locales y ONG, es importante
conectar en una red de datos a los propios entes, en beneficio de
las medidas adoptadas actualmente en cada Estado miembro.

(1) CDR 300/98 fin — DO C 198 de 14.7.1999, p. 61.

— garantizar la posibilidad de que aquellos niños que acceden
de forma prematura al mundo laboral, o se ven empujados
a la mendicidad o a la prostitución, o que viven en la
miseria, puedan acceder a estructuras de asistencia social,
sanitarias y educativas;
— asegurar el buen desarrollo fı́sico, afectivo e intelectual de
los niños;

— cooperar con los sistemas y servicios homólogos en lugares
a los que vayan a trasladarse los niños en el futuro, con el
fin de mantener el seguimiento de los mismos.
4.8.
Asimismo, el CDR considera que deberı́an regularse
legalmente, a nivel tanto nacional como europeo, los problemas especı́ficos de los niños que pertenecen a grupos que se
desplazan (refugiados por motivos económicos, nómadas,
como, por ejemplo, los gitanos, etc.) entre distintas regiones
del mismo paı́s, o entre distintos paı́ses de la UE.
4.9.
Es necesario contar con información sobre la magnitud
de los abusos en la Unión Europea a partir de los datos
existentes, teniendo presente que existen diversas maneras de
clasificar y recopilar la información sobre los abusos contra
los niños. La UE deberı́a dar detalles sobre la actual recopilación
de datos con objeto de seleccionar la información que permita
conocer el alcance de los abusos contra menores a escala
europea.
4.10. Asimismo, se pueden crear otras bases de datos
europeas para proteger a los niños como, quizá, un registro
europeo de niños desaparecidos, un sistema europeo de
control y seguimiento de delincuentes condenados por delitos
sexuales y un protocolo para el intercambio de información
entre cuerpos de policı́a, que también mejore el control de los
empleados.
4.11. Debe fomentarse y potenciarse en muchos campos la
elaboración de manuales de buenas prácticas profesionales en
los que se recojan y compartan las experiencias de los distintos
paı́ses, dado que serán muy útiles para el personal que se
ocupa de estos temas. Una forma de lograr avances es mediante
el examen de los usos vigentes, por ejemplo en la prestación
de servicios, la contratación y selección de personal y la
formación básica en Europa para determinar las mejores
prácticas. Las entidades locales y regionales pueden hacer
perfectamente este trabajo y la UE deberı́a incentivar esta labor
de información, que podrı́a ser coordinada por el Comité de
las Regiones.
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4.12. Debe reconocerse y apoyarse el papel fundamental
de los centros escolares en la prevención de los abusos,
escucha a los niños y satisfacción de sus necesidades. La
escuela no sólo mejora el conocimiento que los jóvenes
tienen del mundo de los adultos, sus relaciones y peligros
potenciales, sino que también puede informarles sobre las
ayudas existentes y fomentar su uso. Una de las prioridades
debe ser la de ofrecer al profesorado formación, recursos y
apoyo mediante orientaciones basadas en las mejores
prácticas, para que puedan impartir una enseñanza personal
y social. Con el fin de que el papel fundamental de la escuela
sea realmente eficaz, debe mejorarse la comunicación y el
intercambio de información entre el sistema educativo y el
sistema asistencial; sobre todo, debe potenciarse la colaboración profesional entre los agentes de los dos ámbitos, que
suelen aplicar orientaciones paralelas pero no comunes.
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4.13. Los entes locales y regionales europeos, debido a que
están muy próximos de las comunidades locales a las que
representan, gozan de una posición única para adoptar
medidas positivas en favor de los niños y, en especial, organizar
campañas de concienciación sobre los abusos contra menores
en sus territorios. Los entes locales y regionales podrı́an
emprender campañas para combatir los abusos, por ejemplo,
defendiendo la intolerancia absoluta de toda forma de violencia
ejercida contra los niños, y podrı́an organizar campañas
a nivel europeo en colaboración con organizaciones no
gubernamentales siempre que sea posible.
4.14. Debe revisarse el marco legislativo para la protección
del menor en Europa, ası́ como elaborar recomendaciones que
apoyen una estrategia coordinada dentro de la UE de protección del bienestar y de los derechos infantiles y de prevención
de los abusos, teniendo en cuenta los convenios internacionales
vigentes y las competencias y posibilidades de las autoridades
nacionales, regionales y locales.

Bruselas, 18 de noviembre de 1999.
El Presidente
del Comité de las Regiones
Manfred DAMMEYER
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ANEXO
al Dictamen del Comité de las Regiones
Resumen de las recomendaciones
El 7 de septiembre y el 4 de diciembre de 1998, los miembros de las Comisiones 3, 5 y 7 del CDR se reunieron para
estudiar formas de fomentar una Europa de las Regiones en la que se proteja a los niños de los malos tratos. El
seminario estaba organizado por la Asociación británica para la prevención de la crueldad ejercida contra los niños y
la Asociación irlandesa para la prevención de la crueldad ejercida contra los niños en cooperación con el CDR y con
fondos de la Iniciativa Daphne de la Comisión Europea.
Como resultado de las discusiones que tuvieron lugar durante estos seminarios, se acordó el siguiente plan de acción
local y regional para combatir los abusos contra los niños.
Recomendaciones a las entidades locales y regionales
1. Lograr una comprensión global del fenómeno de los malos tratos a los niños dentro de la Unión Europea y recoger, analizar
e intercambiar información sobre la magnitud de dichos abusos
Acción
— Las entidades locales y regionales deben cooperar para fomentar el desarrollo de bases de datos comunes en este
campo en cooperación con Eurostat.
— Las entidades locales y regionales deben trabajar en cooperación con las autoridades policiales y Europol en el
desarrollo de bases de datos sobre sentencias condenatorias que tengan que ver con la pedofilia, la pornografı́a
infantil, la prostitución infantil y el tráfico de menores, ası́ como información sobre niños desaparecidos.
2. Asegurar que la legislación en la Unión Europea es la adecuada para proteger a los niños en peligro
Acción
— Las entidades locales y regionales deben apoyar el desarrollo de una legislación especı́fica de protección infantil
a escala europea basándose en las recomendaciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos
del Niño. Esta legislación proporcionarı́a un punto de vista homogéneo en toda Europa.
— Las entidades locales y regionales deben fomentar el desarrollo de directrices comunes para toda la EU en cuanto
a las actuaciones profesionales que las personas relacionadas con casos de malos tratos a los niños deban llevar
a cabo.
3. Garantizar, mediante una cuidadosa selección en la contratación, que los niños en Europa no se hallan expuestos a los abusos
de quienes están a cargo de ellos y les prestan servicios
Acción
— Las entidades locales y regionales de toda la UE deben compartir las prácticas de selección y contratación y
desarrollar las recomendaciones de «buenas prácticas» para su consideración y aplicación.
— Las fuerzas policiales deben establecer registros comunes de sentencias condenatorias relacionadas con la infancia
y métodos para intercambiar dicha información.
4. Asegurar que todos cuantos tienen niños a cargo o les proporcionan servicios posean la formación necesaria para reconocer
los abusos y sepan cómo actuar en esos casos
Acción
— Las entidades locales y regionales deben desarrollar las competencias clave en relación con las aptitudes y
conocimientos necesarios en esta área. Una vez desarrolladas estas competencias se podrı́an normalizar a fin de
intercambiar las «buenas» prácticas en todos los Estados miembros.
— Los departamentos de personal y de formación de los gobiernos locales y regionales pueden promover la
formación del personal en diferentes departamentos y organizaciones para asegurar que todo el personal esté en
condiciones de reconocer los casos de abusos y asegurar que todo el personal recibe información sobre los malos
tratos a los niños en los cursos a la entrada en servicio.
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5. Asegurar la existencia de polı́ticas y procedimientos locales para el tratamiento de los casos de malos tratos a los niños que
contemplen el papel del personal en todas las profesiones y organizaciones
Acción
— Las entidades locales y regionales deben fomentar el desarrollo de directrices comunes, el uso de procedimientos
normalizados y aclarar los papeles y las responsabilidades de las actuaciones profesionales que las personas
relacionadas con casos de malos tratos a los niños deban llevar a cabo en los ámbitos de la sanidad, la educación,
la actuación policial o el trabajo social.
6. Asegurar que los menores y quienes se ocupan de ellos disponen de los servicios necesarios cuando se han producido malos
tratos
Acción
— Las entidades locales y regionales de la UE deben compartir información sobre prácticas eficaces para ayudar a
las familias afectadas y a los niños a superar sus efectos traumáticos, para que unas autoridades puedan aprender
de otras.
7. Emprender acciones para establecer programas de prevención de malos tratos
Acción
— Las entidades locales y regionales deben iniciar polı́ticas que aseguren que todos los niños reciben información
sobre la vida y las relaciones familiares, sus derechos y qué deben hacer y a quién deben dirigirse si tienen
problemas.
— Las entidades locales y regionales deben intercambiar las experiencias y desarrollar recursos que los profesores
puedan utilizar para informar a los niños y desarrollar las destrezas y la comprensión del papel de padre.
— Las entidades locales y regionales europeas pueden cooperan para desarrollar programas que aseguren que las
escuelas y las bibliotecas disponen de unas normas eficaces de seguridad en Internet; para desarrollar campañas
de seguridad en Internet y para a fomentar el funcionamiento de lı́neas de acceso directo en las que puedan
informar de sus preocupaciones.
8. Dar a los niños un papel más activo de acuerdo con la Convención de la Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño
Acción
— Los entes locales y regionales deben proporcionar acceso a los servicios de orientación que respondan a las
preocupaciones de los niños sobre problemas o sobre temas concretos y fomentar su participación en la
planificación y desarrollo de los servicios locales.
— Los entes locales y regionales deben apoyar a los niños y a los jóvenes despertando la conciencia de sus derechos,
facilitándoles el acceso a un sistema para interponer denuncias y a un abogado independiente y designando a
una persona independiente para el cargo de Ombudsman/Defensor del Niño.
9. Responsabilizarse de emprender campañas periódicas de concienciación ciudadana
Acción
— Las entidades locales y regionales deben cooperar, intercambiar experiencias e iniciar campañas a escala europea
para combatir la violencia contra los niños.
10. Fortalecer la cooperación local y regional en toda la UE para combatir la violencia contra los niños
Acción
— Contribuir al fortalecimiento de la cooperación entre las entidades locales y regionales de toda la UE y de los
paı́ses candidatos, trabajando conjuntamente con las ONG, para combatir los malos tratos contra la infancia
mediante la difusión de buenas prácticas y el intercambio de información y la organización de campañas de
concienciación.
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Dictamen del Comité de las Regiones sobre «Los Fondos estructurales y su coordinación con el
Fondo de Cohesión — Directrices para los programas del periodo 2000-2006»
(2000/C 57/08)
EL COMITÉ DE LAS REGIONES,

vista la Comunicación de la Comisión sobre «Los Fondos estructurales y su coordinación con el Fondo de
Cohesión — Directrices para los programas del periodo 2000-2006» (COM(1999) 344 final);
vista la decisión de su Mesa del 2 de junio de 1999 de elaborar un dictamen al respecto, de conformidad
con el quinto párrafo del artı́culo 265 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y de asignar la
preparación del dictamen a la Comisión 1 (Comisión de Polı́tica Regional, Fondos Estructurales, Cohesión
Económica y Social y Cooperación Transfronteriza e Interregional);
visto el proyecto de dictamen (CDR 217/99 rev. 1) aprobado por la Comisión 1 el 6 de octubre de 1999
(Ponentes: Sra. du Granrut (F/PPE) y Sr. Pettitt (UK/PSE));
considerando la «Propuesta de Reglamento (CE) del Consejo por el que se establecen disposiciones
generales sobre los Fondos estructurales» (COM(1998) 131 final);
considerando el «Sexto informe periódico sobre la situación y la evolución socioeconómica de las regiones
de la Unión Europea»;
considerando su Dictamen sobre la «Agenda 2000: Financiación de la Unión Europea después de 1999
teniendo en cuenta las perspectivas de ampliación y los desafı́os del siglo XXI» (CDR 303/97 final) ();
considerando su Dictamen sobre la «Propuesta de Reglamento (CE) del Consejo relativo al Fondo Europeo
de Desarrollo Regional» (CDR 240/98 fin) ();
considerando su Dictamen sobre la «Propuesta de Reglamento (CE) del Consejo relativo al Fondo Social
Europeo» (CDR 155/98 final) ();
considerando su Dictamen sobre la «Propuesta de Reglamento (CE) del Consejo por el que se modifica el
Reglamento (CE) no 1164/94 por el que se crea el Fondo de Cohesión» y la «Propuesta de Reglamento
(CE) del Consejo por el que se modifica el Anexo II del Reglamento (CE) no 1164/94 por el que se crea el
Fondo de Cohesión» (CDR 235/98 final) ();
considerando su Dictamen sobre las «Proposiciones de Reglamentos (CE) del Consejo relativos a la
reforma de la polı́tica agrı́cola común» (CDR 273/98 final) ();
considerando su Dictamen sobre la «Propuesta de Reglamento (CE) del Consejo sobre la ayuda al
desarrollo rural a cargo del Fondo Europeo de Orientación y Garantı́a Agrı́cola (FEOGA) 98/0102 (CNS)»
(CDR 308/98 final) ();
considerando su Dictamen sobre la Comunicación de la Comisión «Hacia una polı́tica urbana para la
Unión Europea» (CDR 316/97 final) ();
considerando su Dictamen sobre la «Perspectiva Europea de Ordenación del Territorio» (CDR 266/98
final) (),
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
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DO C 251 de 10.8.1998, p. 11.
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en su 31o Pleno celebrado los dı́as 17 y 18 de noviembre de 1999 (sesión del 18 de noviembre de 1999)
ha aprobado el presente Dictamen.
1. Observaciones generales

1.1.
El Comité de las Regiones acoge con satisfacción la
decisión de la Comisión de elaborar unas directrices comunes
para los Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesión. Ello
contribuirá a mejorar la eficacia de dichos fondos y a lograr
una mayor cohesión económica y social en Europa.

No obstante, el Comité de las Regiones señala que la Comisión
no pone debidamente de manifiesto el papel distintivo de los
Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesión y el modo en que
deberı́an cooperar en el fomento del desarrollo y la cohesión
socioeconómicos. Mientras que el Fondo de Cohesión se
encarga, sobre todo, de apoyar el desarrollo y las polı́ticas de
carácter macroeconómico, los Fondos Estructurales se ocupan
del desarrollo económico a nivel regional y local. Una coordinación real entre ambos fondos es esencial para reducir las
disparidades económicas regionales.

El Comité de las Regiones señala, asimismo, que la Comisión
no deja suficientemente claro que, para reducir las divergencias
regionales y el nivel general de desempleo en la Unión Europea,
hay que contar con una mayor participación de los entes
regionales y locales a la hora de preparar, seguir y ejecutar los
nuevos programas del periodo 2000-2006. Las directrices
tampoco mencionan la situación especı́fica de las zonas
montañosas, las regiones periféricas y aisladas, las regiones
ultraperiféricas y las regiones escasamente pobladas.

1.2.
Como ya indicó claramente en su Dictamen sobre la
propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establecen
disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales, el
Comité de las Regiones estima necesario hacer hincapié en el
enfoque «de abajo arriba» y en el carácter vinculante de los
documentos de programación para la ejecución de la ayuda
con cargo a los Fondos Estructurales.

1.3.
El Comité de las Regiones cree que el empleo y la
competitividad deberı́an ser objetivo permanente tanto de la
ayuda procedente de los Fondos Estructurales como de todos
los agentes públicos y privados a nivel europeo, nacional,
regional y local. El Comité de las Regiones se muestra satisfecho
de que las iniciativas de empleo local, como los pactos
territoriales para el empleo, sean tenidas en cuenta y se
reconozcan como un ejemplo de éxito, pero lamenta que las
autoridades regionales y locales no participen más a fondo en
las prioridades de acción sobre el empleo decididas a nivel
comunitario y nacional.

1.4.
El Comité de las Regiones cree que los programas de
los Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesión deberı́an
desarrollarse y ejecutarse a través de asociaciones democráticas

fuertes a nivel local. Por tanto, el Comité de las Regiones acoge
con satisfacción la propuesta de la Comisión de que la ayuda
procedente de los Fondos Estructurales y del Fondo de
Cohesión se base en una cooperación más amplia y descentralizada, por considerar que éste es el factor clave del éxito de
dichos programas. No obstante, el Comité de las Regiones
recomienda que se creen unos presupuestos tales que posibiliten un funcionamiento eficiente de esa cooperación. El Comité
propone, asimismo, un mayor control de dichos presupuestos
en todos los Estados miembros con el fin de garantizar la
aplicación eficaz y significativa del principio de subsidiariedad.
1.5.
El Comité de las Regiones acoge con satisfacción que
se tengan en cuenta de forma generalizada el desarrollo
sostenible y la igualdad de oportunidades y pide que se
garantice el respeto de dichos principios mediante indicadores
comunes, que habrán de ser definidos por los Estados
miembros y las autoridades regionales y locales en el momento
de elaborar los programas. Dichos indicadores facilitarán el
control y evaluación de los programas.
1.6.
Sin perjuicio de mantener la flexibilidad de las acciones
de los Fondos Estructurales, el Comité subraya la importancia
de los vı́nculos con la Perspectiva Europea de Ordenación del
Territorio (PEOT), que podrı́a requerir una coordinación
general de polı́ticas sectoriales y algún tipo de conexión entre
los distintos niveles de administración territorial que participan
en la planificación y ordenación territoriales.
1.7.
El Comité de las Regiones desearı́a señalar a la atención
de la Comisión las repercusiones de la competencia entre
regiones dentro de la Unión Económica y Monetaria, que
pondrá de relieve diferencias entre la fiscalidad y las condiciones de seguridad social a nivel local, por lo que habrá que
asegurarse de que los Fondos Estructurales no incrementan el
riesgo de que las empresas se trasladen a otras zonas. A este
respecto, la moneda única facilitará la comparación entre los
diferentes sistemas fiscales y sociales de cada Estado miembro.
Ello puede generar un proceso de competencia fiscal a la baja
que requiere, con el fin de evitarlo, un mı́nimo de armonización
fiscal sobre el capital. Además, la Comisión deberá vigilar
estrechamente el ámbito de las ayudas estatales de naturaleza
fiscal para que éstas no contribuyan al falseamiento de la
competencia.

2. Observaciones especı́ficas

2.1. Condiciones para el crecimiento y el empleo: competitividad
regional
2.1.1. El Comité de las Regiones apoya plenamente la lı́nea
adoptada por la Comisión en cuanto a la creación de las
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condiciones básicas para la competitividad regional en
infraestructuras de transporte, energı́a, telecomunicaciones,
infraestructuras para un medio ambiente de alta calidad e
investigación, desarrollo tecnológico e innovación. Sin embargo, habrı́a deseado que desarrollara en mayor medida su
planteamiento sobre el modo de crear las condiciones básicas
para la competitividad mediante la formulación de unas
medidas de desarrollo de tipo práctico, que son el verdadero
objetivo.
2.1.2. El Comité de las Regiones desea señalar a la atención
de la Comisión el problema de la relación entre los Fondos
Estructurales y las ayudas estatales, dado que los ámbitos de
intervención y los objetivos pueden ser distintos y los entes
regionales y locales no participan en la determinación de los
mismos. El Comité de las Regiones es consciente, asimismo,
de que la introducción de la Unión Económica y Monetaria
significa que la libre competencia irá quedando cada vez
menos distorsionada por las ayudas directas a las empresas. El
Comité de las Regiones está a favor de limitar los subsidios de
capital a empresas concretas, pero recomienda que se ponga
mayor énfasis en un amplio abanico de ayudas que puedan
cubrir las distintas necesidades especı́ficas de la economı́a
regional, es decir, de las empresas regionales, especialmente en
aquellas situadas en regiones caracterizadas por condiciones
más desfavorables.
2.1.3. El Comité de las Regiones refrenda las prioridades
elegidas dentro de las infraestructuras de transporte: eficacia,
interoperabilidad, equilibrio modal, accesibilidad y reducción
del impacto medioambiental; sin embargo, recomienda una
mayor participación de los entes regionales y locales en la
ejecución de dichas prioridades, especialmente en las zonas
cubiertas por los transportes urbanos e interurbanos, en pro
de un desarrollo policéntrico y de la cooperación ciudadcampo. El Comité de las Regiones admite que las regiones
menos desarrolladas son las que más necesitan un desarrollo
de sus infraestructuras. Sin embargo, el Comité de las Regiones
cree que en las zonas del Objetivo 2 los Fondos Estructurales
también deberı́an concederse para cubrir necesidades de
infraestructura cuando pueda demostrarse que éstas son
necesarias para la competitividad regional y el fomento de la
sostenibilidad de las mismas. Asimismo, tanto el Fondo de
Cohesión como los Fondos Estructurales se deberı́an aplicar,
en caso necesario, en sistemas de transporte sostenible regionales y locales, que sean altamente respetuosos con el medio
ambiente y que faciliten el acceso a las redes transeuropeas de
importantes núcleos de población, favoreciendo la intermodalidad.
2.1.4. En relación con las prioridades mencionadas en el
sector energético, especialmente el ahorro de energı́a, el Comité
de las Regiones recomienda el fomento de las fuentes de
energı́a renovables y de la energı́a eólica y solar como formas
de subvenir a las necesidades de las zonas menos desarrolladas.
2.1.5. En lo que concierne a las telecomunicaciones, el
Comité de las Regiones señala que el desarrollo de la sociedad
de la información depende de que el público tenga amplio
acceso a las nuevas herramientas en sus actividades profesionales, personales y culturales.
2.1.6. El Comité de las Regiones apoya los tres factores
para la mejora de la calidad del medio ambiente: suministro de
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agua y gestión de las aguas residuales, gestión de los residuos
y acondicionamiento de lugares contaminados, ası́ como el
principio de que quien contamina paga. Recuerda que este tipo
de acción tiene generalmente un carácter interregional y, en
ocasiones, transnacional. El Comité de las Regiones apoya
plenamente la recuperación de polı́gonos industriales, por
tratarse de medidas que no sólo contribuyen a la calidad del
medio ambiente, sino también a la renovación socioeconómica
de las regiones en declive. Por ello, solicita que dichas
actuaciones medioambientales dirigidas a la recuperación de
polı́gonos industriales se contemplen expresamente en los
Marcos Comunitarios de Apoyo y documentos de programación.
2.1.7. El Comité de las Regiones insiste en que el fomento
de las capacidades de investigación, desarrollo tecnológico
e innovación deberı́a integrarse en todos los ámbitos de
intervención de los Fondos. Deberı́a ser posible reunir dichas
capacidades en cada región creando redes y centros especializados, en los que participen las universidades, los centros de
investigación y las empresas. El Comité de las Regiones desea
hacer hincapié, asimismo, en que el sector servicios deberı́a
formar parte del ámbito de la investigación e innovación.
2.1.8. En lo que se refiere al apoyo a las empresas, el Comité
de las Regiones desearı́a que dicho apoyo se extendiera también
a las empresas muy pequeñas, especialmente en lo relativo a la
organización de las mismas, el apoyo integrado y el recurso al
sector privado. Asimismo, desea señalar el papel de los entes
regionales y locales en la creación y aplicación de servicios
integrados de apoyo a la empresa, tal como expone en el
punto 2.1.2.
2.1.9. Entre los ámbitos con un potencial de empleo
especial el Comité de las Regiones desea señalar el sector
servicios, la cultura, la restauración del patrimonio y el turismo
(que están estrechamente interrelacionados e incluyen la
rehabilitación de zonas industriales), la industria del conocimiento y la economı́a social, cuyo desarrollo coincide con
las tendencias demográficas y sociológicas de los Estados
miembros de la UE. En lı́nea con lo expuesto, cobra aquı́
especial importancia la actividad evaluadora de las intervenciones estructurales, concebida no solamente como una obligación desde el punto de vista reglamentario, sino también como
una herramienta de análisis que permite extraer conclusiones
importantes sobre las actuaciones desarrolladas para que sean

tenidas en cuenta de cara a programaciones futuras.
2.2. La Estrategia Europea para el Empleo: una prioridad clave
para la Comunidad
2.2.1. El Comité de las Regiones cree que la Comisión
nunca insistirá lo suficiente en la importancia de garantizar la
complementariedad entre los programas nacionales de acción
que reciben ayudas del FSE, de aplicación regional, y los
programas diseñados a nivel regional financiados por el
FEDER. La coherencia en la aplicación de todos los Fondos
Estructurales comunitarios depende de este factor. El Comité
de las Regiones recuerda a este respecto que los fondos
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públicos necesarios para lograr la ayuda con cargo al FSE son
aportados generalmente por los entes regionales y locales,
por ser normalmente estos órganos los responsables de
la educación, la formación, el aprendizaje y la inserción
profesional.
2.2.2. El Comité de las Regiones señala que las nuevas
medidas propuestas por la Comisión para fomentar polı́ticas
activas en el mercado laboral y promover el empleo, combatir
la exclusión de los más desfavorecidos y desarrollar la adaptabilidad de la población activa y la actividad empresarial ya han
sido a menudo puestas en práctica antes por los entes
regionales y locales, especialmente en los pactos territoriales
para el empleo. El Comité de las Regiones desearı́a que se
sacaran enseñanzas de los mismos con el fin de determinar
cuáles son las mejores prácticas y basarse en esa experiencia
para preparar los programas que habrán de aplicarse en el
perı́odo 2000-2006, tanto en las regiones del Objetivo 1 como
en las del Objetivo 2.
2.2.3. Por lo que se refiere a las medidas en favor de las
mujeres, el Comité de las Regiones recomienda que se coordinen con el programa comunitario Equal y reitera el potencial
escasamente explotado de las mujeres a la hora de crear sus
propias empresas; podrı́a ser conveniente incentivar actuaciones en este terreno a través del establecimiento de mayores

tasas de cofinanciación.
2.3. El desarrollo urbano y rural y su contribución a una ordenación
territorial equilibrada
2.3.1. El Comité de las Regiones acoge con satisfacción la
referencia que hace la Comisión a la Perspectiva Europea de
Ordenación del Territorio, por la que se fomenta la acción
integrada en favor de una auténtica sinergia entre el desarrollo
urbano y el rural, garantizando con ello un desarrollo territorial
equilibrado de las regiones. Sin embargo, esta cooperación
ciudad-campo deberá estar basada en acciones especı́ficas
destinadas a resolver problemas concretos dentro de un marco
regional integrado.
2.3.2. En lo que se refiere a los problemas urbanos, y aun
apoyando los cuatro objetivos independientes planteados por
la Comunicación de la Comisión sobre desarrollo urbano, el
Comité de las Regiones desea hacer hincapié en:
—
el marco de acción representado por el «área urbana
funcional», un nuevo ámbito de acción que requiere la
— asociación entre autoridades locales;
el papel de las zonas urbanas como crisol de culturas y de
la innovación social y tecnológica necesaria para mantener
— y acelerar el dinamismo de dichas zonas;
el potencial experimental de las zonas urbanas, no sólo en
relación con el transporte público, por ejemplo, sino
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también con respecto a la administración pública.
En este sentido, el Comité de las Regiones se muestra satisfecho
de que la iniciativa comunitaria Urban siga adelante.
2.3.3. En cuanto al desarrollo rural, el Comité de las
Regiones cree que las zonas rurales son de primordial importancia para el desarrollo territorial y económico de la UE.
Considera que dicho desarrollo exige una renovación total y
una auténtica diversificación de su entramado económico,
pero es consciente de que ello se logrará únicamente si las
iniciativas locales reciben un fuerte respaldo no sólo de los
Fondos Estructurales, incluida la Sección Garantı́a del FEOGA,
sino también de las zonas urbanas vecinas o de las redes
urbanas.
2.3.4. El Comité de las Regiones reitera la importancia de
esta forma de sinergia, que queda claramente descrita en la
PEOT en forma de iniciativa integrada de desarrollo. El Comité
de las Regiones desearı́a que se pusiera a prueba esta idea
incluyéndola siempre que se pudiera en los programas para las

zonas de los objetivos 1 y 2 durante el periodo 2000-2006.
3. Conclusiones
3.1.
El Comité de las Regiones se congratula de que la
Comisión proponga unas orientaciones destinadas a una
coordinación más estrecha entre las acciones del Fondo de
Cohesión y las de los Fondos Estructurales. No obstante, el
Comité de las Regiones señala que las directrices no mencionan
la situación especı́fica de las zonas montañosas, las regiones
periféricas y aisladas, las regiones ultraperiféricas y las regiones
escasamente pobladas.
3.2.
Para lograr una coordinación eficaz y fomentar el
crecimiento económico y el refuerzo de la cohesión social, el
Comité de las Regiones pide que se definan los cometidos
respectivos de dichos fondos y la aplicación de su articulación.
3.3.
El Comité de las Regiones insiste en que se asocie a las
autoridades regionales y locales en la preparación, ejecución y
seguimiento de los programas. Este tipo de cooperación
descentralizada, basada en el enfoque democrático «de abajo
arriba», deberı́a ponerse en práctica de manera eficaz, ya que
garantiza una mejor eficacia en la creación de empleo, la
competitividad de las regiones y el desarrollo sostenible.
3.4.
El Comité de las Regiones recuerda que, en un mercado
único, libre y competitivo, la competitividad de las regiones se
basa en un enfoque integrado de las inversiones y el desarrollo
tanto a nivel decisorio como sectorial. Debe fomentarse
la búsqueda de sinergias entre los distintos ámbitos de
participación.
3.5.
Por lo que se refiere a las infraestructuras de transporte
y la interoperabilidad de las mismas, ası́ como a las telecomunicaciones y su implantación, sobre todo en las regiones
periféricas y ultraperiféricas, el Comité de las Regiones insiste
en que los Fondos Estructurales puedan intervenir en dichos
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ámbitos para las regiones del Objetivo 2. Lo mismo cabe decir
para los programas relativos a la energı́a y el medio ambiente
y, especialmente, los relativos a la investigación y desarrollo y
las ayudas a las empresas. En todos estos ámbitos, recuerda
que son las autoridades regionales y locales las más capacitadas
para detectar las necesidades económicas y sociales.
3.6.
El Comité de las Regiones reitera la necesidad imperiosa
de crear puestos de trabajo y, en este sentido, recomienda que
el FSE pueda contribuir a las acciones locales y regionales
financiadas por el FEDER que hayan demostrado su dinamismo
en este aspecto, como sucede con los pactos territoriales para
el empleo. Recuerda que muy a menudo son las autoridades
regionales y locales las responsables de la educación y la
formación. Este tipo de acciones, vinculadas a las de IDT e
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innovación, sobre todo en materia de gestión, son las más
aptas para garantizar la creación de empresas industriales o de
servicios de carácter duradero.
3.7.
En lo relativo al desarrollo urbano y de las zonas
rurales, el Comité de las Regiones aprueba el principio de la
complementariedad de ambos y propone un enfoque de
desarrollo integrado con el objetivo de crear un motor
económico y cultural para las zonas urbanas, las redes
de ciudades y las zonas rurales circundantes. La iniciativa
comunitaria Urban deberı́a permitir operaciones piloto de este
tipo.
3.8.
En general, la coordinación buscada entre el Fondo de
Cohesión y los Fondos Estructurales deberı́a ser la ocasión
para demostrar la eficacia de una cooperación descentralizada
y del enfoque «de abajo arriba» en la utilización de los fondos

comunitarios.
Bruselas, 18 de noviembre de 1999.
El Presidente
del Comité de las Regiones
Manfred DAMMEYER
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Dictamen del Comité de las Regiones sobre «El impacto de la polı́tica regional en los paquetes de
incentivos a la inversión: un enfoque diferente en el uso de los Fondos Estructurales»
(2000/C 57/09)

EL COMITÉ DE LAS REGIONES,

vista la decisión de la Mesa de 10 de marzo de 1999 de elaborar, conforme al cuarto párrafo del
artı́culo 198 C del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, un dictamen sobre este tema y de
encargar la preparación del dictamen a la Comisión de Polı́tica Regional, Fondos Estructurales, Cohesión
Económica y Social y Cooperación Transfronteriza e Interregional (Comisión 1);
vista la contribución de la Comisión de Empleo, Polı́tica Económica, Mercado Único, Industria y PYME
(Comisión 6) (ponentes: Sra. Oldfather (UK, PSE) y Sr. Schranz (A, PPE));
visto el proyecto de dictamen aprobado el 6 de octubre de 1999 por la Comisión 1 (CDR 127/99 rev. 2)
(ponentes: Sra. Klasnic (A, PPE) y Sr. Färm (S, PSE)),
ha aprobado en su 31o Pleno de los dı́as 17 y 18 de noviembre de 1999 (sesión del 18 de noviembre) el
presente dictamen.

1. Introducción
1.1.
Son muchas las actividades económicas cada vez
más mundializadas. Los avances tecnológicos y la rápida
internacionalización de los mercados empresariales son factores que contribuyen a esta tendencia. La capacidad de las
empresas comunitarias para competir en este mercado es
fundamental para el crecimiento y la prosperidad futuros de la
UE.
1.2.
La creación de la unión económica y monetaria ha
dado como resultado la desaparición de algunos de los medios
tradicionales para atraer la inversión. La existencia de un tipo
de cambio fijo acaba con las fluctuaciones monetarias. Los
Estados miembros ya no pueden recurrir a la devaluación para
aumentar su competitividad.
1.3.
La UEM también ha transformado las condiciones
del mercado crediticio y la evaluación de otros factores
económicos. La competencia se hace cada vez más dura y es
más fácil para las empresas comparar las condiciones de las
entidades de crédito. La moneda común también pone de
relieve las diferencias entre salarios, impuestos y costes.
1.4.
Un mercado común uniforme con una moneda única
facilita a las empresas la división de sus actividades. Los
componentes intensivos en mano de obra que no requieren
trabajadores con una cualificación especial se asignan a áreas
con costes laborales bajos. La investigación y el desarrollo,
junto con las actividades que requieren trabajadores altamente
cualificados, se sitúan en áreas en expansión con las mejores
universidades. Se trata de una tendencia natural por la que se
sopesan las ventajas comparativas; sin embargo, llevada a
extremos, causa problemas importantes.

1.5.
En las regiones más favorecidas está desapareciendo un
gran número de empleos poco cualificados. El resultado puede
ser un mercado laboral polarizado, en el que coexistan un
mercado fuerte para trabajadores altamente cualificados con
una tasa de desempleo alta en grupos vulnerables. En las
regiones menos prósperas existe el riesgo de que se perpetúe
una estructura dominada por empleos manufactureros. Esta
posibilidad pone de relieve la necesidad de centrar las medidas
de apoyo en las regiones menos favorecidas en el desarrollo de
las infraestructuras, la educación y la formación y otros
servicios sociales.

1.6.
La inminente ampliación de la UE ya está influyendo
en las decisiones de las empresas a la hora de invertir. Los
paı́ses afectados representan un gran mercado futuro, con
potencial de crecimiento y una demanda creciente. El acceso
de estos paı́ses tendrá un impacto enorme en el mercado
laboral, especialmente en los Estados limı́trofes con ellos.
Durante un periodo transitorio, los bajos costes laborales y el
hecho de que los niveles medioambientales y sociales no se
vayan a alcanzar inmediatamente constituirán igualmente
importantes factores con vistas a la inversión.

2. Función de la polı́tica regional europea en la promoción del establecimiento de empresas

2.1.
Uno de los objetivos principales de la UE aparece
reflejado en el segundo párrafo del artı́culo 158 del Tratado
constitutivo de la Comunidad Europea: «La Comunidad se
propondrá, en particular, reducir las diferencias entre los
niveles de desarrollo de las diversas regiones y el retraso de las
regiones o islas menos favorecidas, incluidas las zonas rurales.»
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2.2.
Además, la función del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional está definida en el artı́culo 160 del Tratado. El FEDER
está destinado a contribuir a la corrección de los principales
desequilibrios regionales dentro de la Comunidad mediante
una participación en el desarrollo y en el ajuste estructural de
las regiones menos desarrolladas y en la reconversión de las
regiones industriales en declive.

2.3.
La polı́tica regional de la UE tiene por objeto favorecer
el desarrollo de las regiones en dificultades, a fin de potenciar
la creación de empleos nuevos y duraderos. Los Fondos
Estructurales han contribuido notablemente durante años al
desarrollo de regiones en dificultades. Existen numerosos y
buenos ejemplos que muestran cómo la ayuda europea ha
contribuido a un desarrollo positivo en regiones menos
favorecidas, ası́ como en zonas industriales en crisis. Los
Fondos Estructurales constituyen un importante instrumento
comunitario de creación de nuevos empleos y de reforzamiento
de la competitividad de la Unión.

2.4.
Sin embargo, el Comité de las Regiones está preocupado por las distorsiones en los objetivos fundamentales de los
Fondos Estructurales. La polı́tica regional de la UE debe velar
para que no se produzca un simple desplazamiento, por medio
de subvenciones directas, de los empleos existentes de una
región europea a otra. Por ello, si se llegan a reducir los
subsidios disponibles para la industria en Europa, deberı́a
apoyarse una polı́tica que tenga debidamente en cuenta las
disparidades regionales mencionadas en el artı́culo 158 del
Tratado CE. El programa de los Fondos Estructurales para el
perı́odo 2000-2006, aprobado con la Agenda 2000 en el
Consejo Europeo de Berlı́n, desempeñará en este sentido un
papel muy importante.

2.5.
La evolución demográfica actual conduce al envejecimiento de la población activa de Europa y, simultáneamente,
se está produciendo una evolución técnica muy rápida. Es
necesario emprender acciones de gran envergadura para que la
capacitación de los trabajadores corresponda a la evolución
general y permita hacer frente a una enconada competencia
internacional. Cuando la oferta de trabajadores jóvenes y
recientemente formados disminuye, las empresas deben encontrar nuevos medios de responder a sus necesidades de
contratación ().

2.6.
Los programas nacionales que se elaboran actualmente
en los Estados miembros para aplicar en la práctica los nuevos
programas comunitarios de los Fondos Estructurales deberı́an
tener por función principal el apoyo a las acciones educativas
destinadas a reforzar las competencias de la población activa
en el conjunto de la Unión. Además, la función principal de

(1) Véase el Informe demográfico 1998 de la Dirección General V y
«Una sociedad para todas las edades», comunicación preparada
por la DG V con ocasión de un simposio celebrado en Viena los
dı́as 12 y 13 de octubre de 1999.
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los Fondos Estructurales deberı́a ser la de seguir apoyando el
desarrollo de infraestructuras, formación e I+D, ası́ como
la inversión productiva y, en general, ayudar a fomentar
condiciones estables y favorables e impulsar el desarrollo en
las regiones desfavorecidas. El objetivo debe consistir en
encontrar soluciones a largo plazo para crear un entorno local
más favorable al crecimiento con el fin de crear empleos
duraderos. Los Estados miembros podrán aspirar entonces al
objetivo fijado en el capı́tulo de empleo del Tratado de
Amsterdam, a saber, alcanzar un elevado nivel de empleo.

3. Los paquetes de incentivos como medio para atraer
inversiones en las regiones europeas
3.1.
Los Tratados europeos y la creación del mercado único
otorgan a las empresas el derecho a trasladar sus actividades a
otros emplazamientos en la Unión Europea. Puede producirse
una gran inquietud cuando se ofrecen ayudas públicas para
incentivar a las empresas a cambiar de localización, que puede
incrementarse cuando las decisiones de relocalización parecen
haber estado motivadas por incentivos que no fomentan el
empleo sostenible.
3.2.
La polı́tica regional de la Unión Europea ha sido muy
positiva para el desarrollo de las regiones europeas y para
mejorar el equilibrio y la cohesión de la Unión. Sin embargo,
existe un debate público cada vez más intenso sobre los
paquetes de incentivos para empresas, a causa de la falta
de respeto de las reglas comunitarias en algunos casos
excepcionales. Los principales aspectos cuestionados son los
siguientes:
— subsidios u oferta gratuita de terreno, locales y otras
instalaciones para empresas que trasladen su producción
de una parte de la UE a otra;
— combinación de este tipo de ayuda con la proliferación
de ayudas locales, regionales y nacionales que están
completamente al margen de las normas de ayuda estructural de la UE y aparentemente en clara contradicción con la
polı́tica comunitaria de competencia y con las normas
sobre ayudas públicas;
— además de estas dos formas de ayuda, en algunos Estados
miembros los empresarios pueden recortar las condiciones
de trabajo (dumping social). Este hecho supone un grave
riesgo para la cohesión social en la Unión Europea, una de
cuyas señas de identidad es la alta protección social de
los trabajadores. Por ello, es imprescindible evitar la
competencia a la baja en las condiciones sociales, a través
de una armonización de las mismas, en el marco del
Protocolo de aplicación de la Carta Comunitaria de derechos sociales fundamentales de los trabajadores, recogido
en el Tratado de la Unión Europea;
— en algunos casos, incentivos fiscales especiales (dumping
fiscal); Por ejemplo, es un hecho cierto que los impuestos
sobre el patrimonio y de sociedades varı́an de un Estado
miembro a otro, e incluso existen sustanciales diferencias
entre regiones dentro de algunos Estados miembros,
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lo cual tiende a estimular un vasto movimiento de
relocalización regional sobre la base exclusivamente de
consideraciones fiscales. El riesgo es que el nivel impositivo
se reduzca hasta el punto de que dé lugar a dificultades a
la hora de financiar la educación y la seguridad social.

al tomar una decisión sobre su instalación. Este proceso
requiere una serie de medidas por parte de la sociedad,
cuidando de observar principios comunitarios fundamentales
relativos a la libre competencia y la prohibición de ayudas que
puedan causar distorsiones.

3.3.
Es necesario adoptar medidas para garantizar que los
paquetes de incentivos no distorsionen la competencia y
otorguen ayudas desleales. Las ayudas públicas deben utilizarse
para fomentar la competencia que genera eficacia económica,
desarrollo sostenible y puestos de trabajo viables. Los paquetes
de ayudas son importantes en algunas regiones para compensar
las desventajas estructurales para el desarrollo económico de
la región y contribuir a la cohesión económica y social en la
UE.

4.3.
A principios de los años 90, la Comisión Europea
investigó la competitividad de las regiones en términos de
atracción de inversores. El estudio se llevó a cabo en conexión
con un trabajo sobre la puesta en práctica del mercado
único. Las regiones se dividieron en tres categorı́as (regiones
desarrolladas, regiones industriales con dificultades y regiones
menos favorecidas) y se establecieron 37 factores diferentes
que influyen en la competitividad regional. Se pidió a las
empresas participantes en el estudio que indicasen los factores
que consideraban más importantes.

3.4.
La competencia para atraer empresas (dadas las condiciones de alto nivel de desempleo pertinaz) se hace cada vez
más dura. El peligro es que el empleo sostenible quede minado
por medidas a corto plazo elaboradas para tentar a las
empresas.

4.4.
A pesar de las diferencias entre las tres clases de
regiones, entre las prioridades aparecı́an de modo recurrente
los siguientes factores:
— costes de préstamo;

3.5.
Si la compañı́a, a la hora de decidir su localización,
valora más una serie de ayudas que las ventajas relativas más
permanentes de una región, probablemente no tarde en
cambiar de idea. La oferta de nuevas ayudas más ventajosas
puede estimular nuevas decisiones en materia de localización.
Hay varios ejemplos de esta tendencia. Cuando las regiones
entran en este tipo de juego en el que las empresas pueden
poner a unas en contra de otras, deberı́an ser conscientes de
que muy bien pueden ser ellas las perdedoras. La obligación de
cumplir los criterios de Maastricht, por un lado, y la carrera
por ofrecer un máximo de ayudas públicas, incluida la
reducción fiscal, pueden causar graves problemas tanto a los
Estados miembros como a los entes locales y regionales, con
los consiguientes efectos negativos.

— impuesto sobre la renta y de sociedades;
— acceso a mano de obra cualificada;
— costes laborales indirectos;
— legislación laboral;
— grado de crecimiento económico;
— costes salariales.

4. La relocalización como consecuencia del uso de los
paquetes de incentivos

4.1.
La reestructuración es un aspecto natural y necesario
para que se desarrolle el mercado industrial e interno. Un
efecto secundario inevitable es el cierre total o parcial de
empresas, el establecimiento de otras nuevas y la relocalización
de empresas o actividades. Un 10 % de los empleos desaparece
cada año para ser sustituido por un número aproximadamente
igual de otros nuevos. Ello supone una carga onerosa para la
adaptabilidad de los individuos, las empresas y las regiones.

4.2.
En una economı́a de mercado saludable, las empresas
sopesan las respectivas ventajas de las diversas áreas y regiones

4.5.
En este sentido, la Comisión Europea también prestó
atención a un gran número de medidas para impulsar la
competitividad regional que son responsabilidad de los entes
locales y regionales. Se trata de factores como el sistema
educativo, las infraestructuras, la polı́tica regional, la economı́a
regional y los servicios sociales.

4.6.
Las valoraciones están influidas, en parte, por el
carácter de la actividad correspondiente. Una empresa en busca
de mano de obra formada y altamente cualificada llegará a una
conclusión bastante diferente de otra en busca de un lugar
para instalar una industria intensiva en mano de obra. Otros
estudios demuestran que las empresas en sectores emergentes
con mano de obra altamente cualificada ponen cada vez más
énfasis en factores relacionados con la calidad de vida,
como la disponibilidad de buenas escuelas, el entorno, las
posibilidades de ocio, la asistencia sanitaria y otros servicios
sociales, ası́ como la baja criminalidad.
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5. Función actual de la Comisión Europea
5.1.
En 1997, la Comisión Europea aprobó nuevas directrices para las ayudas nacionales a las regiones. Dichas directrices
incluyen (puntos 4.10 y 4.14) una disposición en la que se
establece que los Estados miembros sólo concederán ayudas
regionales a una empresa si la inversión y los puestos de
trabajo permanecen en el área por un periodo no inferior a
cinco años. La fecha lı́mite para que los Estados miembros
revisen su régimen de ayudas públicas nacionales para ponerlo
en consonancia con las nuevas normas es el 1 de enero del
año 2000. Asimismo, estas directrices definen el concepto de
la inversión inicial, y por tanto susceptible de ser financiado
con ayudas regionales.
5.2.
En lo que toca al próximo programa de ayuda regional
de la UE para el periodo 2000-2006, el Reglamento por el que
se establecen las disposiciones generales sobre los Fondos
Estructurales establece una norma al respecto en el apartado 4
del artı́culo 30, referido a la relocalización de empresas. En él
se especifica que una empresa sólo podrá seguir recibiendo
ayuda de los fondos si no lleva a cabo una reestructuración
importante consistente en el cierre de una planta o en una
deslocalización. Esta norma tendrá vigor en un periodo de
cinco años a partir de la fecha en la que la autoridad nacional
competente haya tomado una decisión sobre la ayuda de los
Fondos Estructurales comunitarios.
5.3.
Las directrices que la Comisión está elaborando para el
próximo periodo de programación estipulan que los Fondos
Estructurales no deben usarse meramente para relocalizar
actividades existentes.
5.4.
Una de las tareas más importantes de la Comisión
Europea consiste en controlar que se cumpla la legislación en
materia de competencia y las normas sobre ayudas estatales.
En principio, las ayudas estatales que distorsionan las condiciones de competencia están excluidas. No siempre es fácil
alcanzar un equilibrio entre, de un lado, la necesidad de
ayuda para desarrollar áreas menos favorecidas y, de otro,
condiciones de competencia justas en un mercado único. En
abril de 1998 entraron en vigor unas directrices comunitarias
multisectoriales sobre ayudas regionales a grandes proyectos
de inversión (). Tales directrices tienen por objeto servir de
base para un control más estricto de las ayudas estatales en
relación con las grandes inversiones. Al mismo tiempo, deberı́a
alcanzarse un equilibrio entre tres objetivos polı́ticos clave de
la UE, a saber, evitar la distorsión de la competencia en el
mercado único, reforzar la cohesión económica y social y
aumentar la competitividad industrial.
5.5.
La importancia global y la gran movilidad de la
industria automovilı́stica convenció a la Comisión de la
conveniencia de centrarse especialmente en este sector para
evitar la distorsión de la competencia entre empresas mediante
ofertas de ayudas estatales de mayor alcance. Se estableció un

(1) DO C 107 de 7.4.98, p. 7.
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régimen especial con las directrices comunitarias sobre ayudas
de Estado al sector de los vehı́culos de motor (), que estipulan
que antes de la aprobación deberá presentarse a la Comisión
un análisis detallado de la decisión de invertir. En función de
la experiencia que se obtenga con este marco, se aplicarán
disposiciones similares para otros sectores, como las telecomunicaciones. Además, el marco deberá aplicarse a otros sectores
industriales altamente competitivos y en fase de contracción.

5.6.
La Comisión Europea publicó, a finales de marzo de
1999, su séptimo informe sobre ayudas estatales, en el que
señalaba que éstas ascendı́an a 95 000 millones de euros
anuales, de los cuales 38 000 millones se asignaron a la
industria manufacturera. A pesar de que la Comisión observa
una clara tendencia a la baja, las ayudas estatales continúan
siendo excesivas y a menudo contrarias a una competencia
justa en el mercado único.

5.7.
Asimismo, existen fuertes diferencias entre los Estados
miembros. La tendencia a la baja es evidente desde hace
tiempo, pero no en todos los Estados miembros. En la mitad
de ellos las ayudas estatales han aumentado o se han mantenido
durante el periodo 1995-1997 en comparación con 19931995. Por tanto, el control de las ayudas por parte de la
Comisión continuará siendo de máxima prioridad. La Comisión observa que ya existen normas, pero muchos Estados
miembros no las cumplen. También es importante dar a la
Comisión los recursos que necesita para mantener un nivel de
control alto.

5.8.
La relocalización de los empleos existentes ha sido
objeto de numerosos debates entre las Direcciones Generales
competentes de la Comisión en los últimos años, especialmente
cuando dicha relocalización se ha combinado con ayudas
públicas comunitarias o nacionales. En una serie de casos, la
atención se ha centrado en la función desempeñada por las
condiciones de la mano de obra. Gran parte de la legislación
laboral comunitaria y de la legislación de protección del
trabajador es resultado del empeño por controlar el dumping
social. La norma de los cinco años para las ayudas de los
Fondos Estructurales se incluye en esta lı́nea.

5.9.
El Tratado de Amsterdam impulsa la cooperación en la
dimensión social y en la protección medioambiental. Los
interlocutores sociales tienen mayor responsabilidad conjunta
en lo que toca a garantizar que se respeten las normas comunes
y que se mejoren las condiciones de trabajo de la mano de
obra. Esta estrecha cooperación también da a la Comisión
Europea mayor autoridad en el control del cumplimiento de
las normas comunes. La Comisión debe contar con los recursos
que necesita para llevar a cabo su tarea. La próxima adhesión
de nuevos Estados miembros de Europa Central y Oriental lo
hará aún más necesario.

(2) DO C 279 de 15.9.97, p. 1.
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5.10. Los debates en curso dentro de la Comisión entre las
Direcciones Generales interesadas han dado como resultado,
entre otros aspectos, la iniciativa de realizar un estudio sobre
las decisiones de relocalización de empresas. Dicho estudio,
encargado a una consultora externa y que deberı́a estar
terminado en otoño de 1999, pretende determinar cuáles son
los factores que condicionan las decisiones relativas a la
relocalización de empresas.

5.11. En cuanto a los impuestos y el dumping fiscal, la
Comisión ha establecido un grupo de expertos encabezados
por el Ordenador general de pagos del Reino Unido, Dawn
Primolo. Cada vez son mayores las crı́ticas a la inclusión de
concesiones fiscales y de costes en los paquetes de incentivos
con el fin de atraer inversores.

6. Un enfoque diferente de los entes locales y regionales
sobre la polı́tica regional

6.1.
Durante los años 90 ha habido varios ejemplos de
empleos trasladados de un lugar a otro dentro de la UE, a
menudo en conexión con diversas ayudas estatales (que
incluı́an o no recursos de los Fondos Estructurales). También
ha influido la existencia de peores condiciones para la mano
de obra (no sólo salario, sino condiciones de empleo en
general). La dificultad de encontrar trabajos alternativos en
áreas castigadas por el cierre de fábricas ha provocado un
aumento del desempleo y, con él, problemas sociales y
económicos. Esto demuestra la necesidad de reforzar los
actuales acuerdos dentro de la UE. Por tanto, debe llevarse a
cabo un análisis pormenorizado, especialmente con vistas a
elaborar un código de conducta común para evitar que
las ayudas comunitarias desemboquen en una competencia
perjudicial entre los entes locales y regionales.

6.2.
En la Cumbre sobre el Empleo celebrada en Luxemburgo en noviembre de 1997 se decidió establecer un Grupo de
expertos de alto nivel encabezado por el expresidente de
Volvo, Sr. P. G. Gyllenhammer, y encargado de analizar los
efectos económicos y sociales de los cambios estructurales en
la industria. Dicho Grupo se ha centrado en ofrecer una guı́a
sobre medidas para promover el empleo y aumentar la
competitividad, fomentar un mercado laboral que se desarrolle
sin problemas y facilitar los cambios en estas áreas. El informe
final del Grupo se terminó en noviembre de 1998 (en el mes
de abril de dicho año se presentó un informe provisional) y está
dirigido a responsables polı́ticos, empresarios e interlocutores
sociales ().

(1) «Gestión del cambio — Informe final del Grupo de alto nivel
sobre las consecuencias económicas y sociales del cambio»,
publicado por la Dirección General V de la Comisión Europea.
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6.3.
El Grupo de expertos observa que se van a producir
importantes cambios estructurales que afectarán a muchos
sectores industriales y regiones. El informe contiene una larga
lista de recomendaciones para situar a los Estados miembros
en mejores condiciones de afrontar los inevitables efectos
secundarios socioeconómicos del cambio. Las recomendaciones incluyen medidas para desarrollar una educación y una
formación modernas, ası́ como sistemas de infraestructuras,
planes para impulsar pequeñas y medianas empresas y promover especialmente los sectores emergentes. Una importante
conclusión es que es a las propias empresas a quienes
corresponde en última instancia la responsabilidad de reestructurarse. Debe completarse el mercado único. Todo obstáculo
soterrado a una competencia justa y libre debe eliminarse, lo
cual incluye suprimir cualquier ayuda que distorsione los
términos de la competencia; toda ayuda, incluidas las ventajas
fiscales, debe ser completamente clara y transparente para
asegurar unas condiciones equitativas.

6.4.
La cooperación entre todas las partes interesadas es
uno de los aspectos capitales del informe del Grupo. El diálogo
social debe impulsarse y desempeñar un papel importante a
todos los niveles. Para poder llevar a cabo eficazmente el
cambio estructural se necesita una amplia cooperación por
parte de todos los interesados. Es preciso, partiendo de un
amplio consenso, actuar en las empresas y regiones afectadas
por la reestructuración con el fin de elaborar, por ejemplo,
programas de formación para desarrollar la capacidad de los
trabajadores para afrontar los cambios, ası́ como medidas para
promover pequeñas y medianas empresas en las regiones en
cuestión. Una estrategia de desarrollo económico requiere un
marco para que las regiones afectadas por el cambio estructural
puedan combatir los problemas sociales.

6.5.
El Comité de las Regiones considera que el trabajo
realizado por el Grupo de expertos aporta una valiosa contribución al objetivo comunitario de promover la cohesión económica y social en la UE. Basándose en este trabajo, el Comité
insta a que se elabore un código de conducta para la puesta en
práctica del cambio estructural.

6.6.
Deberı́an ampliarse la función y las responsabilidades
de los interlocutores sociales en estos ámbitos. Ya empiezan a
percibirse pasos en este sentido en varios lugares, en el sentido
de que debe reforzarse el diálogo social a todos los niveles.

6.7.
Deberı́a realizarse un código de conducta en forma de
lista de recomendaciones que deberı́an aprobarse con el
consenso de los interesados (gobiernos, regiones, interlocutores sociales). El objetivo deberı́a ser fomentar una base sólida
para la cohesión económica y social a través de una polı́tica
regional diseñada para aumentar la competitividad y el crecimiento económico. El objetivo de tal código serı́a servir de
instrumento para evitar la competencia desleal basada en el
dumping social, fiscal y medioambiental. Su núcleo deberı́a ser
ofrecer a la polı́tica regional europea unas lı́neas generales de
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normas y programas de medidas, con inversión dinámica en
educación, formación, infraestructura e inversión productiva,
y garantizar que las ayudas de los Fondos Estructurales no se
usan para relocalizar empleos existentes.

7. Conclusiones
El Comité de las Regiones
1. toma nota de que el derecho de las empresas a relocalizarse
en la Unión Europea está reconocido en los Tratados
europeos, pero señala que este movimiento no debe
fomentarse mediante el uso desleal de incentivos y que
debe hacerse cumplir estrictamente la polı́tica de ayudas
públicas que establece las ayudas que pueden otorgarse y
fomenta la competencia leal;
2. considera que la polı́tica regional de la UE es un elemento
fundamental que fomenta la cohesión económica y social.
Los paquetes de ayudas son importantes en algunas
regiones para compensar las desventajas regionales y
estructurales que obstaculizan el desarrollo económico. Es
indispensable que estos paquetes fomenten el desarrollo
económico sostenible y los puestos de trabajo viables;
3. declara que uno de los objetivos de la polı́tica de la Unión
Europea deberı́a consistir en reducir progresivamente las
ayudas directas a la localización industrial, sin dejar de
tener en cuenta los objetivos formulados en el artı́culo 158
del Tratado CE; es decir, reducir las diferencias entre los
niveles de desarrollo de las diversas regiones y el retraso de
las regiones menos favorecidas;
4. observa atentamente los estudios sobre decisiones de
localización empresarial encargados por la Comisión Europea, especialmente en lo que se refiere a establecer
claramente cómo y en qué medida están incluidos los
recursos de los Fondos Estructurales en los paquetes
de incentivos ofrecidos para atraer empresas para que
establezcan sus actividades en diversas regiones;
5. reconoce que el séptimo informe de la Comisión Europea
sobre ayudas de Estado señala que se están reduciendo las
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ayudas públicas a la industria manufacturera. Si bien el
CDR acoge positivamente esta reducción, es importante
que se sigan vigilando las ayudas públicas, ya que todo caso
de relocalización empresarial motivada por subvenciones
injustificadas puede tener graves consecuencias para las
regiones y municipios que pierden los puestos de trabajo.
Deberá elaborarse un programa que endurezca las normas
y los acuerdos de seguimiento en vigor, pero también
presentar propuestas para un código de conducta destinado
a las partes interesadas en este ámbito. Dicho código de
conducta deberá basarse, entre otros aspectos, en las
directrices propuestas en el informe del Grupo de expertos
encargado por el Consejo Europeo de investigar los efectos
económicos y sociales del cambio estructural;
6. solicita del Parlamento Europeo y del Consejo que presten
su apoyo a la Comisión en sus esfuerzos por una nueva
reglamentación del control de las ayudas y por luchar más
eficazmente contra el dumping social y medioambiental;
7. propone que se lleve a cabo un esfuerzo proactivo para
centrar más el programa estructural comunitario del
periodo 2000-2006 en los desafı́os que afronta la UE. Las
medidas de apoyo a la creación de nuevos empleos en
regiones elegibles deberı́an concentrarse en programas
de inversión, infraestructura, educación, investigación,
servicios públicos y programas dirigidos a fomentar el
crecimiento e impulsar la competitividad y la capacidad de
afrontar nuevos desafı́os, ası́ como generar un mayor
número de empleos sostenibles. A tal efecto, las medidas
de apoyo a la inversión productiva generadora de empleo
deberı́an incorporar una exigencia de evitar las ayudas
directas al mero traslado, es decir, a aquellas que no tengan
la consideración de inversión inicial, en los términos en
que viene definido por las directrices comunitarias de
ayudas de Estado con finalidad regional;
8. recomienda que se elabore un marco comunitario especial
para las ayudas estatales en sectores industriales altamente
competitivos y en fase de contracción, que deberı́a tener
caracterı́sticas similares a las directrices comunitarias sobre
ayudas de Estado al sector de los vehı́culos de motor.

Bruselas, 18 de noviembre de 1999.
El Presidente
del Comité de las Regiones
Manfred DAMMEYER
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Dictamen del Comité de las Regiones sobre el tema «Flujos migratorios en Europa»
(2000/C 57/10)
EL COMITÉ DE LAS REGIONES,

vista la decisión de su Mesa de 2 de junio de 1999, de conformidad con el quinto apartado del artı́culo
265 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, de elaborar un dictamen sobre los «Flujos
migratorios en Europa» y de encomendar la preparación de los trabajos correspondientes a la Comisión 7
— Comisión de Educación, Formación Profesional, Cultura, Juventud, Deporte y Derechos de los
Ciudadanos;
vista la contribución de la Comisión 5, acordada en su reunión del 6 de septiembre de 1999 (ponente:
Sr. Von Plüskow, D, PES);
visto el Proyecto de Dictamen (CDR 227/99 rev. 2) aprobado por la Comisión 7 el 1 de octubre de 1999
(ponente: Sr. DistasoI I, EPP),
ha aprobado por unanimidad en su 31o Pleno de los dı́as 17 y 18 de noviembre de 1999 (sesión del
18 de noviembre) el siguiente dictamen.
1. Introducción
1.1.
Los años noventa se han caracterizado por un fuerte
crecimiento de la inmigración hacia los Estados miembros de
la Unión Europea cuyo número total se eleva a varios millones.
En muchos Estados miembros esta creciente inmigración ha
sido la causa principal del aumento de la población.
1.2.
Las causas determinantes del fuerte aumento de las
migraciones hacia los Estados miembros tienen sus raı́ces en
algunos hechos importantes:
— el fuerte incremento de la presión demográfica sobre todo
en los paı́ses vecinos del sur de la Unión;
— la desaparición del telón de acero, la desintegración de la
Unión Soviética, etc.;
— la desintegración de Yugoslavia y sus consecuencias para
la región de los Balcanes y para el resto de Europa;
— el fuerte incremento de inmigrantes en los Estados
miembros de la UE ha tenido y continúa teniendo graves
consecuencias para las autoridades locales y regionales. Las
administraciones locales y regionales europeas, como
autoridades más cercanas al impacto de los flujos migratorios, consideran que deben participar en los procesos
decisorios de los Gobiernos centrales y de los organismos
supranacionales encargados de las polı́ticas de intervención
destinadas a controlar este fenómeno.
1.3.
Los dı́as 2 y 3 de octubre de 1997, la región de Apulia
y el Congreso de Poderes Locales y Regionales de Europa
(CPLRE) del Consejo de Europa organizaron en Bari una
conferencia internacional sobre el tema «Los entes locales y
regionales frente a los flujos migratorios mediterráneos: de la
intolerancia al desarrollo».
1.4.
Esta iniciativa, destinada a sensibilizar a la opinión
pública y a los Gobiernos nacionales y locales, concluyó con

una Declaración final y el compromiso del Pleno del CPLRE
que, sobre la base de un informe especı́fico presentado por
la región de Apulia, aprobó la resolución no 69/98 y la
recomendación no 50/98 para ser transmitidas al Comité de
Ministros del Consejo de Europa.
1.5.
En dichos documentos, en los que se toma nota de la
gravedad y la complejidad del fenómeno y se confirma que no
se vislumbra solución a corto plazo, se esbozaba una estrategia
realista y apropiada para hacer frente a este problema que
afectará a toda Europa, con repercusiones más inmediatas
para las regiones del Norte del Mediterráneo, y que, de no
gestionarse adecuadamente, dará lugar a la aparición de formas
de intolerancia y xenofobia y a la expansión de la delincuencia
organizada, con las graves consecuencias que de ello se derivan
para el orden público.
1.6.
De manera más especı́fica, el CPLRE, en su recomendación no 50/98, hizo una llamada a la Unión Europea para que
contribuya a la fijación de normas comunes en relación con
los flujos migratorios en la cuenca mediterránea y reconozca
el carácter fronterizo de los entes territoriales mediterráneos
cuando éstos emprendan acciones de cooperación transfronteriza o interterritorial para promover proyectos concretos de
acogida de inmigrantes y de desarrollo de los paı́ses de origen.
1.7.
El problema se agrava además debido a que las
estadı́sticas nos dan una visión de la situación en este terreno
que se aleja bastante de la realidad. Hay una amplia zona gris
en cuanto a las cifras de inmigrantes ilegales. Esta inmigración
ilegal se da en todos los Estados miembros. A corto plazo se
deben tomar medidas fundamentales como un mejor control
de las fronteras unido a una acción policial más contundente
en contra de los que dentro de los Estados miembros se
aprovechan de la inmigración ilegal. El alcance de este
fenómeno parece ser mucho mayor en los Estados del sur de
la UE, en parte debido a su proximidad con los paı́ses del
Magreb, densamente poblados, o con la zona de crisis de los
Balcanes, y en parte debido a las dificultades geográficas para
proteger sus fronteras.
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2. Observaciones generales
2.1.
El Comité de las Regiones pretende participar más
activamente en los procesos decisorios de la Unión Europea,
habida cuenta de que los temas relacionados con los inmigrantes son competencia tanto de los Estados miembros como de
las administraciones regionales y locales, en función de las
diferentes facetas que presenta el fenómeno de la inmigración.
2.2.
La Unión Europea, que, conforme a las modificaciones
e integraciones que conlleva el Tratado de Amsterdam, puede
desempeñar un papel destacado tanto con su labor legislativa
como en su función de impulsora de estudios, investigaciones y
enfoques innovadores, podrı́a aunar las acciones emprendidas
aisladamente por los Estados miembros en relación con los
flujos migratorios, al objeto de crear un ordenamiento europeo
para una distribución justa y razonablemente equitativa de las
personas en busca de asilo, haciendo una distinción clara entre
los refugiados que pueden ampararse en la Convención de
Ginebra y los que no pueden acogerse a la misma. En este
sentido el Comité de las Regiones acoge favorablemente el
plan de acción del Consejo y de la Comisión aprobado por el
Consejo Europeo los dı́as 11 y 12 de diciembre de 1998 en
Viena sobre la aplicación de las disposiciones del Tratado de
Amsterdam, en el que se menciona, entre otras cosas, el
desarrollo de una estrategia general sobre migraciones. Por
otra parte, el CDR suscribe expresamente las últimas conclusiones del Consejo Europeo de Tampere de los dı́as 15 y 16 de
octubre de 1999, que subrayan la necesidad de desarrollar una
polı́tica común en materia de asilo y migración en la UE.
2.3.
La necesidad de intervenir con urgencia para garantizar
la gestión de los flujos migratorios en Europa se inscribe
dentro de las acciones de salvaguardia de los derechos de los
ciudadanos y contribuye a combatir el racismo, la xenofobia y
la marginación social. Los flujos migratorios hacia Europa y
en su interior son un fenómeno normal y deseado, del que
pueden beneficiarse los Estados y regiones de acogida por
multitud de motivos (especialmente culturales, demográficos y
económicos). Por consiguiente, sólo los flujos migratorios que
exceden de lo normal requieren un control estatal. Por eso, el
Consejo Europeo, en sus conclusiones de los dı́as 15 y 16 de
octubre de 1999, señala con razón que la gestión de estos
flujos migratorios es una tarea de toda la Unión, que debe
resolverse de manera solidaria, debiendo incluirse los siguientes
elementos:
— colaboración con paı́ses de origen,
— un sistema europeo común de asilo,
— trato justo de los nacionales de tercero paı́ses.
2.4.
Es preciso considerar que el enfoque que debe darse a
esta temática ha de partir de una visión global del fenómeno,
procurando no confundir la patologı́a con la sintomatologı́a
del mismo.
2.5.
Sin duda alguna los flujos migratorios constituyen la
manifestación de patologı́as articuladas y complejas como la
pobreza extrema, las situaciones de degradación económica y
social, las tensiones étnicas, las persecuciones polı́ticas o a
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causa del género, la inadecuada seguridad de los ciudadanos
fruto de la fragilidad de las instituciones y el predominio de la
delincuencia organizada en el tejido social.
2.6.
Todas estas patologı́as contribuyen a alimentar los
flujos migratorios, cuya consistencia se ve intensificada por
factores desestabilizadores, como la crisis balcánica, y por
aumentos demográficos no acompañados de procesos de
desarrollo adecuados, especialmente en la orilla sur del Mediterráneo.
2.7.
Para lograr resultados tangibles en este ámbito, la
Unión Europea debe poder intervenir con todo tipo de recursos
útiles, ya sean financieros o no, y no sólo con terapias de
mantenimiento en defensa de la seguridad de los paı́ses
miembros, sino también con terapias articuladas capaces de
acabar con las patologı́as arriba señaladas.
2.8.
Se trata de romper un cı́rculo vicioso que alimenta,
entre otras cosas, las plagas actuales, bien presentes en los
paı́ses de la Unión, como la prostitución, incluida la infantil, el
comercio de órganos y la difusión de sustancias estupefacientes.
2.9.
Los flujos migratorios podrán reducirse a niveles
normales sólo si se interviene enérgicamente frente a las
patologı́as que los generan.

3. Observaciones especı́ficas
3.1.
Es evidente que para gestionar el fenómeno de los
flujos migratorios hay que actuar en dos frentes. El primero es
el de las áreas de inmigración y el segundo el de las áreas de
emigración.

3.2. Las áreas de inmigración
Se trata de garantizar en estas áreas:
a) polı́ticas de acogida, incluso para afrontar emergencias
ocasionadas por crisis como la de los Balcanes o la
situación de Kosovo, sobre todo en las regiones fronterizas
donde sea urgente potenciar la «acogida inicial»;
b) polı́ticas de integración para alejar a los inmigrantes de la
delincuencia organizada y poder introducirlos en «cı́rculos
virtuosos». Estas polı́ticas deberı́an fomentarse en todas las
regiones de Europa, sobre la base de acuerdos entre la
Unión Europea, gobiernos centrales y autoridades locales
y regionales.
3.3.
Al objeto de elaborar correctamente tales polı́ticas, es
necesario en primer lugar garantizar una definición clara
de las diversas categorı́as de refugiados que se señalan a
continuación:
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— Los solicitantes de asilo
Son aquellas personas cuya solicitud de asilo está pendiente de
una respuesta o que están registradas como solicitantes de
asilo ante el gobierno que las hospeda o el ACNUR (Alto
Comisariado de las Naciones Unidas para los Refugiados).
— Los refugiados de carácter humanitario
Son aquellas personas en busca de protección que no satisfacen
los criterios para obtener la condición de refugiado previstos
en los convenios sobre refugiados, pero a las que se concede
un permiso de residencia temporal. El objetivo deberı́a ser la
elaboración de un mecanismo único para ofrecer un trato
equitativo a los refugiados que pertenecen a esta categorı́a,
eliminando ası́ los múltiples y diversos niveles de status
humanitario existentes actualmente en los Estados de la Unión.
— Los evacuados internos de un paı́s

C 57/69

3.5.4. Pero es necesario también aprovechar todas las
energı́as disponibles para fortalecer el sistema de autonomı́as
y respaldar los procesos democráticos que permitan crear las
condiciones necesarias para que puedan ponerse en práctica
polı́ticas de desarrollo respetando el principio de subsidiariedad.
3.5.5. Todo ello al objeto de garantizar en esas áreas un
control social adecuado e impedir que las organizaciones
criminales puedan beneficiarse de las acciones de apoyo al
desarrollo promovidas por la comunidad internacional.
3.5.6. Son numerosas las iniciativas que han sido asumidas
por los órganos de la Unión Europea, lo que confirma la
preocupación por un fenómeno complejo y de gran dimensión
al que es preciso dar una respuesta adecuada, utilizando
también los nuevos espacios operativos que ofrece el Tratado
de Amsterdam.
3.6. Acciones de la Unión Europea

Las personas desplazadas en el interior de su propio paı́s, que
representan no obstante un fenómeno limitado en los Estados
miembros.

3.6.1. El Comité de las Regiones ha tomado nota, concretamente, de las siguientes iniciativas recientes de la Unión
Europea:

— Los inmigrantes ilegales

— la Propuesta de Decisión del Consejo relativa a un programa de acción comunitaria para promover la integración de
los refugiados ();

Son personas al margen de las estadı́sticas oficiales y que
constituyen una presa fácil para organizaciones delictivas;
representan un fenómeno «sumergido» de gran dimensión.
3.4.
La complejidad del fenómeno y la articulación de los
diversos componentes que lo nutren instan al Comité de las
Regiones no a la búsqueda de una opción de manera autónoma,
para presentarla posteriormente a la Comisión, al Consejo y al
propio Parlamento Europeo, sino a la constitución de un
grupo de trabajo, de duración determinada, integrado por
representantes y expertos de las Comisiones 5 y 7, que,
de manera coordinada con la Comisión Europea, aporte
contribuciones útiles al proceso decisorio especı́fico en curso.

3.5. Las áreas de emigración
3.5.1. Al margen de las polı́ticas de acogida e integración,
insuficientemente aplicadas a pesar de su carácter urgente y
esencial, es preciso diseñar procesos de desarrollo para las
áreas de emigración.
3.5.2. Es necesario intervenir con acciones sectoriales y
territoriales, aplicando polı́ticas de cooperación, y con la
participación del mundo empresarial europeo, que es el más
cercano a las áreas consideradas.
3.5.3. Se trata de diseñar un programa global que deberı́a
garantizar el desarrollo local a través de la promoción de
microempresas y la organización de servicios sanitarios y
educativos.

— la acción común adoptada por el Consejo sobre la base del
artı́culo K. 3 del Tratado de la Unión Europea, y la
correspondiente propuesta presentada por la Comisión
sobre las medidas de ayuda para la acogida y repatriación
voluntaria de refugiados, personas desplazadas y solicitantes de asilo ();
— la creación de un grupo de alto nivel «Asilo y migración»
(7-8 de diciembre de 1998);
— el proyecto de acción común para la institución de
un sistema de alarma rápido para la transmisión de
informaciones relativas a la inmigración clandestina y las
redes criminales de pasadores, adoptada por el Consejo al
amparo del artı́culo K.3 del Tratado de la Unión Europea ();
— las iniciativas tomadas en materia de inmigración y asilo y
la participación, en torno a estas cuestiones, del propio
Parlamento Europeo en el pleno de abril;
— los trabajos actualmente en curso para armonizar el
tratamiento de las solicitudes de asilo y acogida de
refugiados, tanto en los aspectos de procedimiento como
en los de contenido.
3.6.2. Con todo, estas iniciativas, que ponen de manifiesto
su carácter de emergencia y abordan algunos aspectos de la
temática, no parecen estar vinculadas a un enfoque global del
fenómeno. El Comité de las Regiones acoge con satisfacción la
(1) COM(1998) 731 final — 98/0356 (CNS).
(2) COM(1998) 733 final.
(3) 99/0909 (CNS)
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decisión de Tampere de una nueva polı́tica de asilo europea
común, nuevas medidas contra la delincuencia organizada ası́
como nuevas exigencias de, por una parte, crear las condiciones
para una nueva estrategia en el ámbito de las migraciones y,
por otra, concretar los elementos más importantes de dicha
estrategia. Un diálogo activo en los grupos de trabajo comunes
entre las comisiones 5 y 7 del Comité de las Regiones y los
representantes de la Comisión puede facilitar el establecimiento
de esta estrategia común.
3.6.3. Por consiguiente, también en este ámbito se impone
el paso de la cultura de la emergencia a la de la programación
(que significa evaluar también el alcance de las intervenciones
para acontecimientos imprevisibles y prever en relación con
éstos un fondo apropiado para acciones urgentes e inaplazables), por la que ya se abogaba en la propia Comunicación
de la Comisión de 23 de febrero de 1994 ()«Sobre las polı́ticas
de inmigración y derecho de asilo». En dicha Comunicación la
Comisión señala la necesidad de proceder a un enfoque global
articulado en torno a tres elementos distintos pero relacionados
entre sı́:
— actuar sobre la presión migratoria,
— mantener bajo control los flujos migratorios,
— consolidar las polı́ticas de integración para los inmigrantes
en situación legal.
3.6.4. En un contexto renovado se podrı́an aunar todos los
esfuerzos posibles entre los actores de la cooperación, desde
los gobiernos hasta los entes locales, desde las organizaciones
no gubernamentales hasta las empresas, desde las universidades
hasta los órganos vitales de la sociedad civil.
3.6.5. Todo ello para perseguir el objetivo fijado de garantizar en las áreas de emigración un desarrollo adecuado que
limite los flujos migratorios a niveles normales, con terapias
curativas y no sintomatológicas.
3.6.6. Para la estabilización de los Balcanes, considerando
las acciones emprendidas por las Naciones Unidas, la Unión
Europea y la OSCE (Organización de Seguridad y Cooperación
en Europa), que sin duda tendrán efectos positivos sobre el
fenómeno, el Comité de las Regiones opina que se deberı́an
respaldar posteriormente dichas acciones a través, por ejemplo,
de los programas de financiación para la realización del
corredor no 8 y otras iniciativas destinadas a poner en marcha
un proceso de desarrollo en la zona considerada y a impulsar,
en torno a este eje, una polı́tica de integración de los paı́ses
balcánicos en la Unión Europea, que sin duda podrı́a tener
efectos beneficiosos en los actuales flujos migratorios.
3.6.7. Si se pudiera llevar a cabo un estudio sobre el coste
de la no intervención o de intervenciones inadecuadas para
superar las causas que determinan el fenómeno de los flujos

(1) COM(94) 23 final.
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migratorios, probablemente la comunidad internacional y la
Unión Europea tendrı́an una razón más para elaborar y
poner en práctica un programa de inversión en las áreas de
emigración. Por consiguiente, es deseable el fortalecimiento de
las «polı́ticas fronterizas» y la posibilidad, sobre todo para las
regiones fronterizas, de participar en la definición y aplicación
de las polı́ticas de desarrollo.
3.6.8. El Comité de las Regiones es consciente de que una
polı́tica enérgica de solidaridad transformarı́a el problema de
«los flujos migratorios» en una fuente de recursos para Europa.

4. Conclusiones
4.1.
Los puntos de vista expuestos más arriba muestran la
complejidad de los temas relacionados con las migraciones.
Con frecuencia son muy importantes para las entidades locales
y regionales. Casi todas las cuestiones de las migraciones que
se plantean a nivel nacional acaban siendo competencia de los
entes locales y regionales. Por consiguiente, es de extrema
importancia que la Comisión y el Parlamento Europeo consulten al Comité de las Regiones sobre la problemática de los
flujos migratorios y sobre aquellas propuestas de la Comisión
que afecten a los intereses y competencias de las autoridades
locales y regionales. Además de esta recomendación, el Comité
de las Regiones considera que deben perseguirse los siguientes
objetivos especı́ficos destinados a garantizar la gestión de los
flujos migratorios:
a) organización, a raı́z de una iniciativa oportuna de la
Comisión, de una conferencia en la que participen los
representantes de los Gobiernos nacionales y regionales,
de las instituciones locales y de las organizaciones no
gubernamentales con objeto de determinar, en el marco de
una estrategia global, las orientaciones útiles y las acciones
especı́ficas, para elaborar un programa destinado a respaldar proyectos de acogida y de integración en las áreas de
emigración y proyectos de desarrollo en estas mismas
áreas;
b) elaboración, por parte de la Comisión, de un programa
destinado a mejorar el intercambio de información a
través, entre otras cosas, de seminarios especı́ficamente
dedicados a las múltiples causas que alimentan los flujos
migratorios, con especial atención a los sistemas sanitarios
y de seguridad social de los Estados miembros;
c) creación de una red de información, articulada en el
territorio de la Unión, en los paı́ses candidatos y en las
áreas de emigración, para el estudio y control de los flujos
migratorios, a través también de una mayor cooperación
entre los centros existentes y el observatorio, en curso de
creación, que servirá además como instrumento para la
elaboración de polı́ticas concretas de intervención y que
ha sido promovido por la región de Apulia y CPLRE
(Congreso de Poderes Locales y Regionales del Consejo de
Europa, Resol. no 69/68). Todo ello, en relación también
con las valiosas iniciativas emprendidas por la Comisión
en cooperación, principalmente, con Eurostat;
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d) constitución de un grupo de trabajo, de duración determinada, integrado por miembros y expertos de las Comisiones 5 y 7 del Comité de las Regiones y cuyo funcionamiento
conlleve una coordinación apropiada con la Comisión, al
objeto de garantizar un vı́nculo entre las instancias de los
gobiernos locales y regionales y las iniciativas en curso de
la propia Comisión y de los Estados miembros, y poder
preparar de manera adecuada la conferencia propuesta en
la letra a);
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e) fomento de los Acuerdos Euromediterráneos, fortalecimiento de las polı́ticas de cooperación fronteriza y creación
de un fondo de reserva para intervenciones urgentes e
inaplazables en defensa de las fronteras de la Unión y para
la acogida inicial;
f) observación de la importancia de la Convención de los
Derechos del Niño de las Naciones Unidas por parte del
Consejo y del Parlamento en los actuales trabajos de
armonización de la gestión de las solicitudes de asilo y de
los refugiados siempre que se traten dichos temas.

Bruselas, 18 de noviembre de 1999.
El Presidente
del Comité de las Regiones
Manfred DAMMEYER

Dictamen del Comité de las Regiones sobre la «Propuesta de Decisión del Consejo relativa a un
programa de acción comunitaria para promover la integración de los refugiados»
(2000/C 57/11)
EL COMITÉ DE LAS REGIONES,

vista la propuesta (presentada por la Comisión) de Decisión del Consejo relativa a «un programa de acción
comunitaria para promover la integración de los refugiados» [COM(1998) 731 final] ();
vista la decisión del Consejo de 6 de julio de 1999 de consultar al Comité sobre este asunto, de
conformidad con el primer párrafo del artı́culo 265 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea;
vista la decisión de su Mesa de 15 de septiembre de 1999 de atribuir la elaboración de un dictamen sobre
esta materia a la Comisión de Polı́tica Social, Salud Pública, Protección de los Consumidores, Investigación
y Turismo (Comisión 5);
visto el proyecto de dictamen (CDR 347/99) aprobado por la Comisión 5 el 6 de septiembre de 1999
(ponente: Sr. von Plüskow, D/PSE),
en su 31o Pleno de los dı́as 17 y 18 de noviembre de 1999 (sesión del 18 de noviembre) ha aprobado por
unanimidad el presente Dictamen.
1. Antecedentes
1.1.
El presupuesto general de la Unión Europea para 1998
contiene tres lı́neas presupuestarias interconectadas para la
adopción de medidas en favor de los refugiados, los desplazados y los solicitantes de asilo. Las medidas han sido hasta
ahora ejecutadas por la Comisión en forma de proyectos
piloto. El Parlamento Europeo destinó para ello 10 millones
de euros en los presupuestos respectivos de 1997 y 1998. Las

(1) DO C 36 de 10.2.1999, p. 20.

medidas piloto fueron objeto de una evaluación exhaustiva a
cargo de expertos externos; los primeros resultados de esta
evaluación, ya disponibles, son, a juicio de la Comisión,
positivos.
1.2.
A instancias del Parlamento Europeo, la Comisión
presenta ahora una propuesta para un concepto completo que
parte de las medidas ya en vigor. De acuerdo con este concepto,
la actual propuesta de un programa de acción comunitaria
para promover la integración de los refugiados, que tiene su
fundamento jurı́dico en el artı́culo 235 del Tratado CE, se
encontrará dentro del marco de la polı́tica social de la Unión
Europea.

C 57/72

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

El programa de acción transcurrirá entre el 1 de julio de 1999
y el 31 de diciembre de 2000. Está prevista una dotación de
5 millones de euros (ejercicio presupuestario de 1999) y
9 millones de euros (ejercicio presupuestario del año 2000).
La disminución de la dotación financiera se debe a que, a partir
de ahora, el programa se concentrará en acciones innovadoras
con claro valor añadido europeo y no en propuestas con una
repercusión puramente local o nacional. No obstante, al
mismo tiempo el programa complementará acciones a nivel
local, regional, nacional y comunitario.
Están previstas las siguientes medidas:
— Preparación y ejecución de proyectos de amplio alcance,
pluridisciplinares e innovadores, con un claro valor añadido europeo;
— Preparación y ejecución de proyectos de dimensión comunitaria;
— Creación y desarrollo de redes transnacionales;
— Intercambio de experiencias, valoración, control y evaluación de proyectos, procedimientos e identificación de
nuevos instrumentos para la integración de los refugiados;
— Recopilación, compilación y difusión de datos e informes;
— Facilitación de informaciones sobre el programa y difusión
de los resultados.
Se constituirá un Comité de representantes de los Estados
miembros bajo la Presidencia de la Comisión, que proporcionará al mismo un apoyo de carácter consultivo.
El Consejo de Ministros de la UE tomará una decisión sobre el
programa en enero del año 2000.
La Comisión tiene la intención de elaborar más adelante una
propuesta adicional para una decisión del Consejo para el
periodo a partir del año 2001. Esta decisión consolidará un
instrumento completo para los refugiados, los desplazados y
los solicitantes de asilo, y tendrá en cuenta los cambios
resultantes como consecuencia del Tratado de Amsterdam.

2. Observaciones generales
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3. Observaciones especı́ficas

3.1.
La integración de los refugiados requiere medidas
especı́ficas que tengan en cuenta su situación individual, por
ejemplo, por lo que respecta a su formación o conocimientos
lingüı́sticos. En opinión del Comité de las Regiones, es
importante que la Comisión garantice una cooperación absoluta con las administraciones locales, ya que éstas desempeñan
un papel crucial en la integración de los refugiados. En el nivel
local es posible desarrollar, conjuntamente con la población
autóctona, instrumentos sociales, culturales, económicos y
polı́ticos próximos a los ciudadanos. De esta forma también se
luchará más eficazmente contra la discriminación y las causas
de la discriminación en el lugar de trabajo, en la escuela y en
los municipios.

3.2.
El Comité de las Regiones recuerda a este respecto que
la principal tarea para la integración de los refugiados es la
integración en el mercado de trabajo. La mayorı́a de las
administraciones locales y regionales son, por un lado, empleadores y, por otro, generadores de empleo mediante el fomento
de servicios a los ciudadanos, por lo que desempeñan una
importante función en la integración social y laboral de los
refugiados. Del mismo modo, pueden activar instrumentos
que favorezcan su inclusión en el mercado laboral. Igualmente
se deberı́an poner en marcha mecanismos orientados al
reciclaje de las capacidades de los refugiados que les permitan
acceder a puestos de trabajo más cualificados.

3.3.
El Comité de las Regiones acoge favorablemente el
respeto del programa de acción a la responsabilidad de los
Estados miembros y las diferencias culturales dentro de la
Comunidad, ya que el apoyo se limita a proyectos con un
claro valor añadido europeo y no se apoyarán proyectos
exclusivamente nacionales o locales.

4. Conclusiones

4.1.
El Comité de las Regiones espera del programa de
acción nuevos avances en la integración de los refugiados y,
por ello, en principio se manifiesta de acuerdo con el programa
de acción.

2.1.
La integración de los refugiados es un importante deber
de los Estados miembros, que se deriva, por ejemplo, de sus
obligaciones contraı́das en la Convención sobre Refugiados
celebrada en Ginebra en 1951. Hay que acoger con satisfacción
el apoyo brindado por la Unión Europea, mediante subvenciones y ayudas para nuevas estrategias de integración de los
refugiados, a los esfuerzos que están llevando a cabo sus
Estados miembros.

4.2.
Sin embargo, ya que este programa sólo incluye
medidas transitorias a corto plazo, necesariamente deberán
intercambiarse y difundirse las experiencias de proyectos
fructı́feros. En este sentido, se propone que la Comisión, en
cooperación con el Comité de las Regiones, elabore un
«Vademécum de las mejores prácticas» con miras a las acciones
locales y regionales en favor de la integración de los refugiados.

2.2.
Dado el número creciente de refugiados en los Estados
miembros, el fomento comunitario de este tipo de medidas de
integración constituye una gran ayuda.

Ello incluye la evaluación de las repercusiones de los distintos
sistemas de sanidad y seguridad social a la hora de promover
la integración.
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Las experiencias y conocimientos obtenidos de esta forma
deberı́an influir en los reglamentos que el Consejo de Ministros
decidirá para el periodo a partir del año 2001, con el fin de
consolidar un instrumento global para el problema de los
refugiados, los desplazados y los solicitantes de asilo. Para ello
es necesaria también una evaluación a tiempo de todas las
medidas llevadas a cabo hasta entonces.
4.3.
El Comité de las Regiones espera la participación
directa de las administraciones locales y regionales en la
aplicación del programa de acción, que se realizará en estrecha
cooperación con los Estados miembros y con las organizaciones e instituciones que trabajan en el campo de la integración
de los refugiados. En efecto, estas últimas desempeñan un
importante papel en la integración de los refugiados gracias a
sus acciones en el ámbito social. Asimismo, las experiencias
realizadas a nivel local pueden constituir un importante vivero
de proyectos transferibles a otras partes de la Unión Europea.
4.4.
El CDR solicita, además, las siguientes modificaciones
y añadidos en el programa de acción:
a) Artı́culo 2
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enteras. Dada la especial situación en que se encuentran los
refugiados, el mantenimiento de la unidad familiar facilita la
superación de las dificultades existentes.
b) Artı́culo 4
Las acciones previstas parecen dar prioridad a medidas globales
y de amplio alcance. Estos instrumentos, que hay que apoyar
por principio, no deberı́an dejar excluidas, sin embargo,
medidas menores, limitadas al nivel regional, que pueden
proporcionar una ayuda más rápida y eficaz.
Dictamen sobre las letras a) y b):
Convendrı́a modificar los artı́culos 2 y 4 en consecuencia.
c) Artı́culo 7
En el momento actual, la constitución de un Comité consultivo
parece superflua. El programa deberı́a tomar forma del modo
más simple posible como medida transitoria a corto plazo.
Ello no excluye la constitución del Comité consultivo en el
programa definitivo a partir del año 2001.
Dictamen sobre la letra c):

Los destinatarios a que hace referencia el artı́culo 2 deberı́an
ser no sólo personas individuales, sino también familias

Deberı́an suprimirse los artı́culos 7 y 8.

Bruselas, 18 de noviembre de 1999.
El Presidente
del Comité de las Regiones
Manfred DAMMEYER
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Dictamen del Comité de las Regiones sobre la «Comunicación de la Comisión — Plan de acción
sobre polı́tica de los consumidores 1999-2001»
(2000/C 57/12)
EL COMITÉ DE LAS REGIONES,

vista la «Comunicación de la Comisión — Plan de acción sobre polı́tica de los consumidores 1999-2001»
(COM(1998) 696 final);
vista la decisión adoptada por la Mesa el 15 de julio de 1998, de conformidad con el cuarto párrafo del
artı́culo 198 C del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, de emitir un dictamen al respecto y
asignar su elaboración a la Comisión 5 (Comisión de Polı́tica Social, Salud Pública, Protección de los
Consumidores, Investigación y Turismo);
visto el proyecto de dictamen (CDR 181/99 rev. 2) aprobado por la Comisión 5 el 6 de septiembre
de 1999 (ponente: Sr. Jung D, PPE),
en su 31o Pleno celebrado los dı́as 17 y 18 de noviembre de 1999 (sesión del 18 de noviembre) ha
aprobado por unanimidad el presente Dictamen.
1. Introducción

1.1. Situación de partida
1.1.1. La globalización de los mercados y el progreso
tecnológico afectan cada vez de manera más global y continua
al ámbito de los servicios y productos, ası́ como a los métodos
de comercialización. Incesantemente se ofrecen nuevos productos a los consumidores. A ello se añade que en medida
creciente los bienes no se producen en los Estados miembros
en los que viven los consumidores ni en la Unión Europea. Al
compás de la innovación técnica y los avances cientı́ficos se
introducen procedimientos y procesos de producción cada vez
más complejos y modernos, cuyas consecuencias a largo plazo,
incluidas las que afectan a la salud y seguridad de los
consumidores, no han podido ser evaluadas hasta la fecha con
certidumbre plena.
1.1.2. Esta evolución plantea a la polı́tica de los consumidores nuevas tareas y, por consiguiente, influirá en la futura
polı́tica de los consumidores. Los consumidores europeos
esperan que los productos y servicios respondan a normas
sanitarias y de seguridad elevadas y estas expectativas constituyen, en particular en lo que se refiere a la aplicación de las
medidas, la evaluación de los riesgos y la actividad legislativa,
las pautas que guı́en la polı́tica futura de los Estados miembros
y de la Unión Europea. Esta evolución, caracterizada por una
serie de cambios rápidos, exigirá del consumidor un alto grado
de conocimientos y de capacidad crı́tica, que hasta la fecha no
ha sido siempre factible desarrollar en todos los ámbitos. La
Comisión Europea parte de la base de que esta situación
someterá a los gobiernos de los Estados miembros a una
presión cada vez mayor y que en el futuro se requerirá una
mayor coordinación y cooperación, ası́ como planteamientos
más flexibles y adaptados a las necesidades por lo que respecta
a la normativa y una formulación más objetiva de las polı́ticas,
basada en una evaluación cientı́fica independiente. Además,
deberán ampliarse y mejorarse las oportunidades de información de los consumidores.

1.1.3. En el sector de los servicios, también experimentan
cambios los mercados y, por ende, las expectativas de los
consumidores. Cada vez son más los consumidores no especializados que utilizan servicios financieros complejos, entre
otras cosas, en el sector de los planes de pensión de gestión
privada. Sin embargo, al contrario que los bienes, los servicios
se configuran en función de las necesidades individuales de los
consumidores, lo que dificulta la comparación con las ofertas
de otros prestadores de servicios y, por consiguiente, es menos
intensa la presión para incrementar la competitividad. En este
contexto, es preciso que la polı́tica de los consumidores tenga
en cuenta la creciente complejidad de la oferta, también en los
preceptos legales ya en parte en vigor.
1.1.4. Debido a la liberalización, la prestación de determinados servicios, cuya gestión era antes exclusivamente pública,
no ha dejado de modificarse en estos últimos años. La
liberalización de estos servicios se justificó, sobre todo, por los
mayores beneficios que ello aportarı́a a los consumidores
gracias al incremento de la competencia. La Comisión Europea
señala que, en algunos casos, son necesarias medidas adicionales para obtener efectivamente los resultados apetecidos.
1.1.5. La rápida expansión de las nuevas tecnologı́as de la
información y la comunicación, sobre todo Internet, ha
modificado profundamente los métodos de comercialización
y venta. Internet da a los consumidores la oportunidad de
obtener numerosos datos y ofertas. Al mismo tiempo esconde
peligros porque sigue sin completarse el marco normativo, en
particular en el campo del comercio electrónico. La necesidad
de actuar en este ámbito brinda numerosas posibilidades de
actuación en el nivel europeo.

1.2. Antecedentes
1.2.1. El nuevo artı́culo 153 del Tratado de Amsterdam
estipula que la Comunidad debe promover los intereses de los
consumidores y garantizarles un alto nivel de protección, para
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lo cual la Comunidad contribuirá a proteger la salud, la
seguridad y los intereses económicos de los consumidores, ası́
como a promover su derecho a la información, a la educación
y a organizarse para salvaguardar sus intereses.
1.2.2. En el Tratado de Maastricht se estableció entre los
objetivos explı́citos de la UE, por primera vez, la consecución
de un elevado nivel de protección de los consumidores. El
artı́culo 153 del Tratado de Amsterdam confirma, refuerza y
desarrolla este objetivo. También es de importancia esencial
para el ulterior desarrollo de la polı́tica de los consumidores
que, en el futuro, a la hora de definir y ejecutar otras polı́ticas
y acciones comunes de la UE, se tengan en cuenta las exigencias
de la protección de los consumidores.
1.2.3. Este refuerzo de los derechos de los consumidores y
la consagración de la polı́tica de los consumidores como
ámbito de polı́tica especı́fica en el Tratado de Amsterdam fue
también una de las exigencias que formuló el Comité de las
Regiones en su Dictamen de 13 de junio de 1996 acerca de la
«Comunicación de la Comisión sobre las prioridades de la
polı́tica de los consumidores 1996-1998» (CDR 221/96 fin) ().
1.3. Objetivos
Los objetivos del presente dictamen del Comité de las Regiones
son los siguientes:
— aportar una nueva contribución al refuerzo de la protección de los consumidores y de sus derechos en la Unión
Europea;
— apoyar a la Unión Europea en la aplicación del plan de
acción sobre polı́tica de los consumidores 1999-2001;
— formular propuestas para mejorar la protección de los
consumidores;
— poner de relieve la responsabilidad de los Estados
miembros y de los entes regionales y locales en la
protección de los consumidores en Europa;
— contribuir a establecer una cooperación activa en materia
de polı́tica de los consumidores entre la Comisión Europea,
los Estados miembros, los entes regionales y locales,
las organizaciones empresariales y las asociaciones de
consumidores, ası́ como con los consumidores.
2. Contenido del plan de acción sobre polı́tica de los
consumidores 1999-2001
En el plan de acción sobre polı́tica de los consumidores
1999-2001 la Comisión Europea traza un marco de tareas
cuyos objetivos son conceder una voz más poderosa a los
consumidores de toda la UE, garantizar un elevado nivel de
salud y seguridad para los consumidores y el pleno respeto de
los intereses económicos de los consumidores de la Unión
Europea. Estos tres objetivos prioritarios permitirán a la Unión
Europea emprender el camino hacia el nuevo milenio en el
ámbito de la polı́tica de los consumidores.
(1) DO C 337 de 11.11.1996, p. 49.

C 57/75

2.1. Una voz más poderosa para los consumidores en toda la UE
2.1.1. La Comisión Europea sostiene como punto de partida
que los consumidores son responsables en cierta medida de la
defensa de sus propios intereses; al mismo tiempo, la creciente
complejidad de la situación y de la cada vez más variada oferta
de información, debida no en poca medida al desarrollo de la
sociedad de la información, hacen necesario un apoyo eficaz y
objetivo. Ello es válido, sobre todo, para determinados grupos
de población.
2.1.2. Una representación eficaz de los intereses de los
consumidores presupone la existencia de asociaciones eficientes de consumidores. Es necesario ofrecer asistencia financiera
y técnica para que dichas asociaciones puedan responder de
manera eficaz, práctica e independiente a las exigencias de los
consumidores en cuanto a información, asesoramiento y
representación de sus intereses. A este respecto, en el anexo 1
a su Comunicación, la Comisión Europea propone medidas de
formación y de formación continua destinadas a las asociaciones de consumidores como medidas complementarias a la
oferta de formación actual.
2.1.3. La Comisión Europea subraya la importancia del
diálogo como medio de garantizar que los intereses de los
consumidores sean tenidos debidamente en cuenta frente a los
intereses de otros actores sociales. Se trata no sólo del diálogo
entre los consumidores y las empresas, y entre la Comisión
Europea y los entes nacionales, regionales y locales, sino
también del diálogo entre la Comisión Europea y terceros
paı́ses y organismos internacionales.
2.1.4. Para potenciar la voz de los consumidores, además
de fomentar la consulta a las asociaciones de consumidores en
el proceso decisorio europeo, la Comisión Europea tiene
previsto estimular el diálogo sectorial entre los consumidores
y las empresas con objeto de que, en la medida de lo posible,
lleguen a acuerdos de autorregulación para resolver conflictos
reales o potenciales. A fin de tener debidamente en cuenta los
intereses de los consumidores, en el futuro se consultará al
Comité de los Consumidores de la Comisión Europea sobre la
aplicación de la legislación, la formación y las campañas de
información de la Unión Europea. La Comisión promoverá el
diálogo entre empresas y consumidores mediante la asignación
de recursos para la organización de reuniones sectoriales
(anuales) en el «nivel inferior», es decir, entre los consumidores
y las empresas.
2.1.5. Se profundizará y ampliará el diálogo entre la
Comisión Europea y los consumidores del mercado interior
europeo mediante la creación de nuevos puntos de información y asesoramiento para los consumidores europeos, las
denominadas Euroventanillas. Las Euroventanillas realizarán
cada vez en mayor medida un trabajo de relaciones públicas,
en cooperación con las asociaciones de consumidores. Para
mejorar el flujo de información entre todos los interesados y
usuarios de estas instalaciones, la Comisión Europea proyecta
la creación de una red que conecte sus servicios y las
Euroventanillas.
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2.1.6. A juicio de la Comisión Europea, es muy importante
contribuir a la promoción de la educación de los consumidores
en los Estados miembros. La Unión contribuirá, en cooperación
con las autoridades nacionales, regionales y locales, a fomentar
el intercambio de buenas prácticas sobre la integración de la
educación de los consumidores en el sistema de enseñanza. La
Comisión se centrará especialmente en el desarrollo de material
didáctico, la formación de los profesores y la interacción entre
las escuelas y su entorno local.

2.2. Un elevado nivel de salud y seguridad para los consumidores
en la UE
2.2.1. En este ámbito la Comisión Europea se ha fijado para
los tres próximos años una serie de prioridades:
— Formulación de polı́ticas sobre una base cientı́fica;
— Productos más seguros;
— Servicios más seguros;
— Mejores medidas de aplicación, de supervisión y de reacción ante las emergencias.
2.2.2. En su plan de acción, la Comisión Europea se refiere
a los riesgos crecientes que entraña para la salud y seguridad
de los consumidores la creciente complejidad de productos y
servicios, y pone en evidencia la necesidad de un planteamiento
más coherente y objetivo de la formulación de polı́ticas, sobre
la base de una evaluación cientı́fica e independiente del riesgo.
A este respecto, la Comisión considera de capital importancia
determinar, evaluar rápidamente y responder adecuadamente
a los peligros imprevistos para la salud y seguridad de los
consumidores.
2.2.3. Por ello, uno de los objetivos de la Comisión es
consolidar el trabajo de los comités cientı́ficos existentes para
mejorar su eficacia, lo que se pretende lograr, entre otras cosas,
mediante la elaboración de directrices armonizadas sobre
procedimientos y metodologı́as de los comités. En este sentido,
la Comisión proyecta examinar la introducción de métodos de
valoración crı́tica mediante la utilización de la «revisión por
los pares» y la cooperación de los comités cientı́ficos con los
organismos nacionales correspondientes a través de una red.
Además, la Comisión quiere determinar en qué manera puede
mejorarse todo el proceso de gestión del riesgo dentro de un
planteamiento coherente del análisis del riesgo en general. Se
hace también referencia a la elaboración de directrices y a una
amplia aplicación del principio de cautela a escala europea.
2.2.4. Dado que los riesgos para los consumidores no se
detienen en las fronteras exteriores de la Unión Europea, se
pretende lograr un consenso internacional sobre el análisis de
los riesgos en el ámbito de la seguridad de los alimentos y la
introducción del principio de cautela.
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2.2.5. En el ámbito de la legislación alimentaria, en el plan
de acción se anuncia, además de una Comunicación sobre
medidas en ámbitos que preocupan especialmente a los
consumidores, etiquetado, higiene e inspección, la elaboración
de una propuesta de Directiva marco en materia de legislación
alimentaria. También se prevén la simplificación y el endurecimiento de las directivas en materia de higiene veterinaria y de
la Directiva sobre higiene de los alimentos. Otros de los
objetivos que se mencionan en el marco de la reforma de la
legislación vigente es el refuerzo de los principios de autocontrol por parte de los operadores a lo largo de toda la cadena
alimentaria, el control de los operadores por las autoridades
nacionales y la realización de auditorı́as por parte de la
Comisión sobre los controles nacionales.
2.2.6. Junto al anuncio de un informe de la Comisión
acerca de la aplicación de la Directiva sobre la seguridad general
de los productos, que incluirá propuestas de modificación de
la Directiva, se hace mucho hincapié, entre otras cosas, en la
mejora de la seguridad de los productos infantiles y de los
artı́culos de puericultura en el marco de la elaboración de
nuevas normas de productos o de la revisión de las existentes.
2.2.7. Para mejorar la protección de los consumidores en el
sector servicios, está previsto sopesar la necesidad de reforzar
la seguridad de los servicios, ası́ como la responsabilidad de
los proveedores de servicios.
2.2.8. Se mejorará y desarrollará el sistema de alerta rápida
para advertir de la presencia de productos peligrosos para los
consumidores. Se constituirá, además, una red de expertos a
los que se pueda recurrir en caso de emergencia. El objetivo de
garantizar la seguridad de los alimentos se alcanzará también,
en colaboración con la Oficina Alimentaria y Veterinaria
(OAV), en Dublı́n, mediante la aplicación de un sistema de
gestión del riesgo y el establecimiento de controles sobre la
totalidad de la cadena de producción de alimentos, incluidas
verificaciones de los servicios de control. Además, la Comisión
se refiere expresamente a la posibilidad de incoar procedimientos de infracción a fin de garantizar una aplicación efectiva de
la legislación de la UE por parte de los Estados miembros.

2.3. Pleno respeto a los intereses económicos de los consumidores de
la Unión Europea
2.3.1. En este apartado la Comisión Europea se refiere al
marco normativo existente destinado a promover los intereses
de los consumidores. Una de las tareas que deberá llevar a
cabo en los próximos años será actualizar y cubrir las carencias
reconocidas del marco existente. Además, a juicio de la
Comisión, habrá que velar por conseguir que la legislación
funcione en la práctica. Por ese motivo considera que otras de
sus prioridades debe ser mejorar la cooperación administrativa.
Por lo demás, la Comisión Europea proyecta tomar medidas
para mejorar la aplicación y transposición de la legislación en
el derecho nacional. Asimismo, la Comisión Europea señala
que es preciso encontrar un equilibrio adecuado entre los
planteamientos reglamentarios y no reglamentarios (ámbito
de la «legislación blanda»).
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2.3.2. En el marco de la revisión de las disposiciones
vigentes, la Comisión Europea tiene previsto, asimismo, presentar propuestas para actualizar la legislación vigente en
materia de crédito al consumo en relación con los métodos de
venta y las prácticas actuales. La Comisión también estudiará
los diversos planteamientos que existen para combatir el
endeudamiento excesivo y, si fuera necesario, elaborará una
recomendación. Además, se estudiará la posibilidad de introducir mejoras en el marco normativo vigente para los intermediarios de seguros a fin de facilitar las actividades transfronterizas.
Por otra parte, la Comisión se propone emprender un estudio
sobre la puesta en práctica de las recomendaciones que
figuraban en su «Comunicación relativa al impulso a la
confianza de los clientes en los medios electrónicos de pago».
Si los resultados del estudio no son satisfactorios, la Comisión
propondrá una Directiva en este ámbito.
2.3.3. Por lo que respecta al euro, la Comisión centrará
especialmente su trabajo en la supervisión y aplicación de las
tres Recomendaciones de la Comisión existentes. A este
respecto se examinarán las disposiciones legales relativas a la
doble indicación de los precios y a las medidas de defensa de
los intereses de los consumidores en materia de dinero
electrónico.

2.3.4. A la Comisión también le gustarı́a aprovechar la
oportunidad que ofrece el requisito de la transmisión de
información para realizar un estudio completo de la legislación
vigente. En el marco del plan de acción deberán presentarse
los informes siguientes:
Antes de finales de 1999:
— Informe sobre las cláusulas abusivas en los contratos
celebrados con consumidores.
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2.3.5. La Comisión cuenta entre sus tareas clave, en el
marco de este plan de acción, mejorar la aplicación de la
legislación y la supervisión de la transposición de la legislación
de la UE. En lo que se refiere a la aplicación en la práctica de la
legislación, se facilitará y fomentará la cooperación administrativa en los Estados miembros, entre los Estados miembros y la
Comisión, ası́ como entre los Estados miembros y las asociaciones de consumidores. Al mismo tiempo se fomentará la
coordinación de la vigilancia de la aplicación de la legislación
por parte de los organismos nacionales.

2.3.6. En el ámbito del acceso de los consumidores a la
justicia, la Comisión concederá prioridad a la aplicación
práctica de la Directiva relativa a las acciones de cesación.
Además, se apoyará la aplicación de las medidas y recomendaciones previstas en la Comunicación sobre la solución extrajudicial de conflictos. La Comisión también estudiará si se
precisan medidas para facilitar que los consumidores emprendan colectivamente acciones legales.

2.3.7. Finalmente, la Comisión Europea se esforzará por
hallar la mejor manera de garantizar que los intereses económicos y legales de los consumidores se tengan en cuenta en otras
polı́ticas de la UE. En el plan de acción sobre polı́tica de los
consumidores se mencionan en primer lugar los servicios de
interés general. En este ámbito el objetivo consistirá en
garantizar un adecuado equilibrio entre la liberalización del
mercado y el deseo de los consumidores de tener posibilidades
reales de elegir en lo que se refiere a la asequibilidad, la calidad
del servicio y la transparencia de la oferta. Además, la Comisión
seguirá integrando las cuestiones relacionadas con los consumidores en sus polı́ticas relativas a la Sociedad de la Información, ya que, aunque ésta puede aportar grandes beneficios a
los consumidores, crea también nuevas situaciones que pueden
representar una amenaza para sus intereses, en particular la
seguridad de los sistemas de pago y la distribución de las
responsabilidades y las obligaciones.

— Informe sobre las posibilidades de establecer medios
eficaces a fin de responder a las quejas de los consumidores.
— Informe sobre la Directiva relativa a la publicidad comparativa y engañosa.
Antes de finales del año 2001:
— Informe sobre la aplicación de la Directiva relativa a la
venta a distancia.
Sin plazo establecido:
— Informe sobre la aplicación de la Directiva relativa a las
acciones de cesación.
Además de analizar la legislación vigente, la Comisión formulará propuestas para subsanar las carencias del marco reglamentario vigente en la actualidad. Estas propuestas se centrarán
previsiblemente en los problemas que plantean los «productos
milagrosos», las afirmaciones engañosas relativas a la salud y
la venta piramidal.

3. Observaciones generales

3.1.
El Comité de las Regiones toma nota con satisfacción
de que la Comisión Europea ha presentado su Comunicación
relativa a un plan de acción sobre polı́tica de los consumidores
1999-2001 sobre la base del Tratado de Amsterdam, en la que
describe las futuras medidas y acciones en materia de polı́tica
de los consumidores a la luz de lo dispuesto en el Tratado de
Amsterdam y explica en qué sectores pretende centrar sus
esfuerzos durante los próximos tres años.

3.2.
A juicio del Comité de las Regiones, el objetivo
especı́fico de protección de los consumidores en la Unión
Europea que se establece en el artı́culo 153 del Tratado de
Amsterdam constituye un complemento necesario del mercado interior europeo. También desde esta perspectiva, el Comité
de las Regiones acoge muy favorablemente la presentación de
este plan de acción por parte de la Comisión.
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3.3. El Comité de las Regiones considera que el plan de
acción sobre polı́tica de los consumidores 1999-2001 de
la Comisión es un instrumento fundamental para seguir
desarrollando la protección de los consumidores a escala
europea. Pone de relieve, además, el alcance general del plan
de acción y señala que su aplicación llevará a concretar las
medidas consideradas y, sobre todo, a evaluar cuidadosamente
la necesidad de que la Unión Europea adopte decisiones
legislativas antes de actuar.
3.4.
El Comité de las Regiones respalda el enfoque propuesto por la Comisión Europea de reforzar la polı́tica de los
consumidores en el nivel europeo, ası́ como las prioridades
establecidas, es decir, el fortalecimiento de la posición de los
consumidores en la Unión Europea, la consecución de un alto
nivel en las normas de protección de la salud y seguridad de
los consumidores y una defensa incondicional de los intereses
económicos de los consumidores. No obstante, recuerda que,
de conformidad con el artı́culo 153 del Tratado de Amsterdam,
la Unión Europea debe limitarse a prestar una contribución.
3.5.
El Comité de las Regiones señala que la polı́tica
comunitaria de protección de los consumidores no debe
guiarse por consideraciones defensivas, sino que debe abordar
los problemas existentes con espı́ritu constructivo y de cooperación después de examinar en profundidad los asuntos y
fomentar una participación activa de los consumidores europeos en este proceso.
3.6.
Sin embargo, el Comité de las Regiones subraya
también que la polı́tica de los consumidores de la UE debe
ser coherente con los principios de subsidiariedad y de
proporcionalidad, de conformidad con el artı́culo 5 del Tratado
de Amsterdam. En particular, en lo que respecta a la intención
de la Comisión Europea de involucrarse más en la aplicación
de las disposiciones, el Comité de las Regiones recuerda que
debe respetarse el principio de subsidiariedad. Asimismo,
señala que la aplicación de la legislación de la Unión Europea
es competencia de los Estados miembros y, en algunos casos,
de las regiones.
3.7.
Pese a que a los consumidores compete cierto grado de
responsabilidad en la defensa de sus intereses, a juicio del
Comité, deben contar con la protección de las autoridades y
con el apoyo de las asociaciones de consumidores, sobre todo
en lo que atañe al establecimiento de un mercado eficiente con
la liberalización de las prestaciones de los servicios de interés
general y en el ámbito de la salud y de la valoración de
la ingente cantidad de información disponible, transmitida
principalmente por los nuevos medios. Debe considerarse
fundamental y fomentarse el derecho de los ciudadanos de la
Unión Europea a la información, a la educación y a organizarse,
como condición previa al ejercicio de sus derechos. Con todo,
el Comité de las Regiones señala que, habida cuenta de la
evolución económica y social de la Unión Europea (por
ejemplo, el problema del envejecimiento de la población ()),
las autoridades y asociaciones de consumidores deben velar
(1) Véase el doc. CDR 388/97 fin — DO C 251 de 10.8.1998, p. 36
— Dictamen relativo al Informe de la Comisión Europea sobre la
situación demográfica en la Unión Europea 1997.
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por los intereses de grupos de personas que, debido a
desventajas materiales o personales, no pueden asumir plenamente su propia responsabilidad como consumidores y por
ello requieren un apoyo especial.
3.8.
El Comité de las Regiones valora muy favorablemente
que la Comisión Europea subraye la importancia de que existan
asociaciones de consumidores competentes y eficaces y tenga
previsto fomentar estas organizaciones. Esto tiene una relevancia especial no sólo para los consumidores, sino también para
la polı́tica de los consumidores a escala local, regional, nacional
y europea. Las asociaciones de consumidores deben ser capaces
de canalizar y evaluar la creciente masa de información
para asesorar eficazmente al consumidor y, por otro lado,
representar pragmáticamente los intereses de los consumidores
en el proceso decisorio en el nivel polı́tico.
3.9.
Por ese motivo, conviene también que se entable un
diálogo razonable y en pie de igualdad entre los consumidores
y las empresas. A este respecto, el Comité de las Regiones
acoge con satisfacción la intención de la Comisión Europea de
fomentar un diálogo sectorial y periódico a fin de que se
elaboren en lo posible acuerdos de autorregulación. El enfoque
que deja traslucir esta medida, intervenir lo menos posible con
actos legislativos, puede contribuir a aliviar la carga de los
órganos legislativos, pero, sobre todo, a aumentar el sentido
de la responsabilidad de las partes interesadas en los niveles
local y regional. No obstante, el Comité de las Regiones
subraya expresamente que este enfoque no puede imponerse a
expensas de los consumidores y que, en definitiva, debe
mantenerse la posibilidad de adoptar medidas legislativas en
defensa del consumidor.
3.10. El Comité de las Regiones valora muy favorablemente
también las prioridades mencionadas por la Comisión Europea:
consultar sistemáticamente a los consumidores y estimular
una mayor coordinación del diálogo sectorial, ası́ como
la planeada creación de redes para poner en común los
conocimientos técnicos en materia de polı́tica de los consumidores.
A juicio del Comité de las Regiones, a esta red, que con los
medios de comunicación modernos podrı́a funcionar con
costes relativamente bajos, deberı́an pertenecer no sólo las
Euroventanillas, sino también los entes regionales y locales y
las asociaciones de consumidores existentes. En aras de la
mayor transparencia posible, aspecto de importancia fundamental para la aceptación de la Unión Europea por los
ciudadanos y para su confianza en el mercado interior, el CDR
valora también favorablemente la propuesta de recopilar,
codificar y publicar la legislación nacional y comunitaria sobre
consumidores vigente en la actualidad.
3.11. En particular, el Comité acoge con satisfacción la
intención expresada por la Comisión Europea de tener más en
cuenta los intereses económicos de los consumidores, también
en otros ámbitos polı́ticos. A juicio del Comité de las Regiones,
ello debe permitir una mayor coordinación entre las demás
polı́ticas de la Unión Europea y la protección de los consumidores.
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4. Observaciones especı́ficas

4.1.
El Comité de las Regiones señala que una mayor
atención a los intereses de los consumidores reforzará de
manera esencial la aceptación de la Unión Europea por parte
de los ciudadanos. El rechazo de los ciudadanos se hace más
patente en aquellos ámbitos en los que no se aplican (o no se
aplican suficientemente) las medidas esperadas de la Unión
Europea como, por ejemplo, en materia de sanidad o en el
sector alimentario. La polı́tica comunitaria de los consumidores
tiene una enorme importancia estratégica para aproximar a los
ciudadanos a la Unión Europea.

4.2.
Debido a la rápida adaptación por parte de los jóvenes
y los niños a los modernos medios de comunicación, el Comité
de las Regiones considera particularmente importante brindar
educación a estos grupos especı́ficos, pero también a los
consumidores crı́ticos y conscientes, sobre todo, de su propia
responsabilidad; esta tarea deberı́a ser asumida también por
los centros educativos. Hoy en dı́a los jóvenes se desenvuelven
en el mercado interior con mucha más soltura que hace
algunos años. En este sentido, la inclusión de la dimensión
europea de la defensa de los consumidores en los objetivos
educativos parece una propuesta consecuente. Por ello, el
Comité de las Regiones toma nota con satisfacción de la oferta
de la Comisión Europea de aportar una contribución en este
ámbito, siempre que se tenga en cuenta el respeto del principio
de subsidiariedad.

4.3.
El Comité de las Regiones valora favorablemente el
propósito de la Comisión Europea de recurrir en el futuro, a la
hora de elaborar medidas y decisiones, a procedimientos
contrastados cientı́ficamente de análisis y evaluación de riesgos. El caso de la EEB y la profunda pérdida de confianza
entre los consumidores europeos consiguiente ha mostrado
abiertamente la necesidad de un procedimiento de estas
caracterı́sticas a escala europea. En el futuro deberá garantizarse
que sólo se comercialicen alimentos seguros, sanos y apropiados para el consumo humano.

4.4.
Para garantizar la seguridad de los alimentos es necesario cubrir eficaz y globalmente toda la cadena de la producción
alimentaria desde la producción hasta la venta a los consumidores finales. Se insta tanto a los Estados miembros como a
los entes regionales y locales a que perfeccionen al máximo las
actividades de control y se coordinen en mayor medida entre
ellos, con el apoyo de la Comisión Europea. A este respecto, se
invita a la Comisión Europea a que concluya lo más rápido
posible la elaboración y presentación de una directiva marco
para el conjunto de la legislación sobre productos alimentarios,
en la que se sancionen los principios fundamentales de la
legislación alimentaria comunitaria y se definan claramente los
deberes de los interesados.

4.5.
El Comité de las Regiones acoge favorablemente el
propósito de la Comisión de presentar una Comunicación
sobre medidas en ámbitos que preocupan especialmente a los
consumidores, como etiquetado, higiene e inspección. En este
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sentido se insta a la Comisión a que extienda sustancialmente
la obligación del etiquetado de los productos alimentarios para
que los consumidores reciban una información completa sobre
el contenido, componentes y origen de todos los alimentos,
especialmente en el caso de los productos alimentarios que
contengan organismos genéticamente modificados o que se
hayan elaborado a partir de organismos genéticamente modificados o con la ayuda de éstos. El Comité de las Regiones insiste
en que un completo etiquetado de los productos alimentarios
redundará también en interés de los consumidores que padezcan algún tipo de alergia. Sólo la completa información sobre
el contenido y componentes permitirá a este grupo de
consumidores elegir los productos alimentarios que no presenten riesgo alguno.
4.6.
Es también necesario que el principio de cautela se
convierta en una noción primordial de la Comisión Europea,
los Estados miembros y los entes regionales y locales. El
Comité de las Regiones insta a la Comisión Europea a que
concrete este principio para su aplicación en la práctica y
formule orientaciones claras y eficaces para la aplicación del
principio de cautela.
4.7.
El Comité de las Regiones señala que la aplicación
proporcional y conforme de la legislación comunitaria en los
Estados miembros es necesaria para el funcionamiento del
mercado interior europeo y la confianza del consumidor, y
debe verificarse. La evaluación del rendimiento de las instancias
de control y de las autoridades competentes, también mediante
el recurso a las técnicas de auditorı́a, es un medio apropiado
para determinar si, en el ámbito del control de los productos
alimentarios, las medidas de vigilancia necesarias se aplican en
el mercado interior de manera eficiente y de forma uniforme.
Ello contribuirá a una aplicación homogénea de la legislación
comunitaria. A este respecto, el Comité destaca, sin embargo,
que la tarea de la vigilancia de los productos alimentarios es y
debe seguir siendo competencia de los Estados miembros y de
los entes regionales y locales.
4.8.
El Comité de las Regiones apoya a la Comisión Europea
en su propósito de encomendar a las organizaciones de
normalización europeas la elaboración de nuevas normas de
productos o de revisar las normas existentes, sobre todo en los
ámbitos de la seguridad de los productos infantiles y artı́culos
de puericultura. Los consumidores europeos deberı́an, no
obstante, participar de manera adecuada en los procedimientos
de normalización pendientes.
4.9.
El Comité de las Regiones acoge con satisfacción la
intención de la Comisión Europea de mejorar y desarrollar el
sistema de alerta rápida en caso de productos que constituyan
un peligro para la salud de los consumidores. A fin de que
las autoridades competentes de los Estados miembros, en
particular en el sector de los alimentos, sean capaces de
reaccionar con rapidez y eficacia, se considera imprescindible
limitar las notificaciones de alerta a los casos que representen
una amenaza grave para la salud y comunicar a las autoridades
competentes de los Estados miembros también cualquier dato
útil acerca de los canales de distribución de los productos
peligrosos que les permitan intervenir con amplitud y eficacia.
Debe establecerse una distinción clara entre las comunicaciones cuyo único propósito es dar una información general y las
notificaciones de alerta.
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4.10. El Comité de las Regiones reconoce que los compromisos asumidos por las empresas a tı́tulo voluntario o los
acuerdos voluntarios entre las asociaciones de consumidores y
las empresas constituyen un complemento encomiable o una
alternativa a los preceptos legales. Sin embargo, el objetivo de
este tipo de compromisos o de acuerdos asumidos a tı́tulo
voluntario debe ser conseguir un elevado nivel de protección
de los consumidores. Además, para que sean eficaces es muy
importante la aplicación reglamentaria y el control de estos
instrumentos.
4.11. El Comité de las Regiones celebra expresamente la
intención de la Comisión Europea de actualizar las disposiciones vigentes sobre el crédito al consumo y de adaptarlas a la
situación y a las modalidades de comercialización actuales.
4.12. Existe un interés particular en que los consumidores
europeos puedan participar sin restricciones en las posibilidades que ofrece la comunicación electrónica y el comercio
electrónico en proceso de desarrollo. Esto no sólo supone una
mayor evolución en el ámbito técnico, sino que también exige
una mayor adaptación del marco legislativo. El Comité de las
Regiones señala expresamente que las condiciones marco que
deberı́an garantizar la protección de los consumidores en la
sociedad de la información sólo pueden establecerse de forma
razonable en el nivel europeo o en el plano mundial.
4.13. El debate actual sobre la propuesta de Directiva
relativa a la comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores demuestra que los Estados
miembros siguen coincidiendo mayoritariamente en que el
punto de partida de las deliberaciones deben constituirlo las
disposiciones de la Directiva marco sobre la comercialización
a distancia. También hay consenso en que, teniendo en cuenta
la situación actual de la armonización del derecho civil, no es
justificable la plena armonización en el marco de la Directiva
mencionada. El Comité de las Regiones respalda la postura de
que, por el contrario, hay que dar prioridad al establecimiento
de normas mı́nimas, ya que éstas permiten a los Estados
miembros garantizar un elevado nivel de protección.
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a favor de que en el futuro se preste una mayor atención,
también desde la perspectiva de la protección de los consumidores, a la gran utilización de medicamentos, sobre todo
antibióticos, y a la higiene en la crı́a de ganado y, por ende, en
la producción de alimentos de origen animal.
5.2.
El Comité de las Regiones insta a la Comisión Europea a
que represente expresamente los intereses de los consumidores
europeos en lo tocante a la salud, la seguridad y los aspectos
económicos también en los foros internacionales correspondientes, ası́ como en el marco de las negociaciones comerciales
internacionales.
5.3.
El Comité de las Regiones señala, además, la necesidad
de avanzar en la equiparación de la legislación europea de
protección de los consumidores sobre la base de normas
mı́nimas. De este modo, los Estados miembros seguirán
teniendo la posibilidad de ir más allá del nivel de protección
mı́nimo a escala nacional, de ser necesario, y de conformidad
con el Tratado, y de tener debidamente en cuenta las particularidades nacionales en las medidas de aplicación.
5.4.
El Comité de las Regiones es consciente de que los
consumidores europeos están cada vez más interesados en
disponer de información sobre el origen y la composición
de los productos que se encuentran en el comercio. Por
consiguiente, se insta a la Comisión a que extienda sustancialmente la obligación del etiquetado de los productos alimentarios en aras de la protección del consumidor. Por otra parte, el
Comité verı́a con buenos ojos que se simplificara también la
legislación sobre la indicación del origen regional de los
productos.
5.5.
Teniendo en cuenta la creciente globalización de los
mercados, los consumidores deben ser protegidos de las
infracciones cometidas por los agentes comerciales que operan
a escala internacional. Por ello, la Comunidad deberı́a aumentar
sus esfuerzos también en aquellos ámbitos que se refieren a la
protección de los consumidores en los mercados globalizados.

5. Conclusiones

5.6.
El Comité de las Regiones acoge con satisfacción que
la Comisión Europea considere como objetivo propio el
fortalecimiento de la defensa de los intereses de los consumidores tanto a escala europea como internacional. El Comité de
las Regiones insta a la Comisión Europea a que, también en el
marco del proceso de ampliación, otorgue a la protección de
los consumidores la importancia que merece y a que apoye a
los Estados candidatos para que desarrollen sus propios
sistemas de protección de los consumidores en el nivel
nacional. En opinión del Comité de las Regiones, para ello es
imprescindible el desarrollo de una cooperación transnacional
duradera entre las organizaciones regionales de consumidores
de los Estados miembros y de los candidatos a la futura
adhesión.

5.1.
Los consumidores europeos juzgarán la polı́tica de los
consumidores de la Unión Europea, sobre todo, por sus logros
para que en la Unión Europea se comercialicen exclusivamente
alimentos sanos e irreprochables, ası́ como productos y
artı́culos seguros. Por ello, el Comité de las Regiones insta a
que esto se convierta en una de las prioridades principales del
trabajo para los próximos tres años. Asimismo, se pronuncia

5.7.
El Comité de las Regiones se pronuncia a favor de
realizar esfuerzos para codificar las disposiciones legales
contenidas en las directivas sobre protección de los consumidores. Es razonable, por ejemplo, armonizar los diferentes
derechos de rescisión y los plazos, unificar las definiciones de
consumidor y de empresa y elaborar una formulación general
para la cláusula del derecho internacional privado.

4.14. El Comité de las Regiones acoge favorablemente la
intención de la Comisión Europea de estudiar si es necesario y
razonable facilitar que los consumidores emprendan colectivamente acciones legales. No obstante, señala que en algunos
Estados miembros existen objeciones de fondo sobre la
ampliación de los derechos de queja de las asociaciones de
consumidores, ya que se considera que todos los consumidores
pueden ejercer sin trabas su derecho individual.
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5.8.
El Comité de las Regiones considera que debe darse
prioridad a la cualificación y la creación de redes entre las
actuales asociaciones de consumidores en los niveles local,
regional y nacional por encima de la creación de nuevas
Euroventanillas, ya que aquéllas constituyen los puntos de
contacto más importantes con los consumidores normales.
5.9.
El Comité de las Regiones celebra el proyecto de
recopilar sistemáticamente, codificar y publicar la legislación
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nacional, regional y comunitaria vigente sobre consumidores.
Asimismo, propone incluir también en una base de datos
de estas caracterı́sticas los compromisos asumidos por las
empresas a tı́tulo voluntario.
5.10. El Comité de las Regiones pide a la Comisión Europea
que le informe con cierta regularidad sobre la aplicación del
plan de acción y los progresos alcanzados.

Bruselas, 18 de noviembre de 1999.
El Presidente
del Comité de las Regiones
Manfred DAMMEYER

Dictamen del Comité de las Regiones sobre la «Preparación de la aplicación del Protocolo de
Kioto»
(2000/C 57/13)
EL COMITÉ DE LAS REGIONES,

vista la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo del 19 de mayo de 1999 —
«Preparación de la aplicación del Protocolo de Kioto» — COM(1999) 230 final;
vista la decisión de la Comisión, de 28 de mayo de 1999, de consultarle sobre este asunto de conformidad
con el primer párrafo del artı́culo 265 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea;
vista la decisión de la Mesa de 2 de junio de 1999, en la que se encomienda la preparación del dictamen
a la Comisión 4 (Comisión de Ordenación del Territorio, Polı́tica Urbana, Energı́a y Medio Ambiente);
visto el Protocolo relativo a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero aprobado en
Kioto en la III Conferencia de las Partes signatarias del Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el
cambio climático (III CP) celebrada entre los dı́as 1 y 12 de diciembre de 1997;
vista la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo «Consolidar la integración
medioambiental en la polı́tica energética comunitaria» — COM(1998) 571 final;
visto el Dictamen del Comité de las Regiones de 18 de septiembre de 1997 sobre el tema «Cambio
climático y energı́a» (CDR 104/97 fin) ();
visto el Dictamen del Comité de las Regiones de 16 de julio de 1998 sobre la «Comunicación de la
Comisión — Energı́a para el futuro: fuentes de energı́a renovables — Libro Blanco para una Estrategia y
un Plan de Acción Comunitarios» — COM(97) 599 final (CDR 57/98 fin) ();
visto el Dictamen del Comité de las Regiones de 19 de noviembre de 1998 sobre la «Comunicación de la
Comisión sobre el medio ambiente y el empleo (Hacia una Europa sostenible)» (CDR 75/98 fin) ();
(1) DO C 379 de 15.12.1997, p. 11.
(2) DO C 315 de 13.10.1998, p. 5.
(3) DO C 51 de 22.2.1999, p. 41.
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visto el Dictamen del Comité de las Regiones de 19 de noviembre de 1998 sobre la «Comunicación de la
Comisión sobre las estrategias de adhesión en materia de medio ambiente: Aceptar el reto de la ampliación
a los paı́ses de Europa Central y Oriental» — COM(1998) 294 final (CDR 267/98 fin) ();
visto el Dictamen del Comité de las Regiones de 11 de marzo de 1999 sobre el tema «Transportes y CO2
— Elaboración de un planteamiento comunitario» (CDR 230/98 fin) ();
visto el proyecto de Dictamen (CDR 295/99 rev. 1) aprobado por unanimidad por la Comisión 4 el 7 de
octubre de 1999 [ponente: Sr. Hannu Penttilä (FIN, PSE)],
ha aprobado por unanimidad el siguiente dictamen en su 31o Pleno de los dı́as 17 y 18 de noviembre de
1999 (sesión del 18 de noviembre).
1. Introducción
1.1.
La Comisión Europea aprobó el 19 de mayo de 1999
una Comunicación dirigida al Consejo y al Parlamento Europeo
relativa a la aplicación del Protocolo de Kioto.
1.2.
En su Comunicación, la Comisión se muestra preocupada por lograr la entrada en vigor del Protocolo de Kioto. El
mayor número posible de Partes signatarias deberı́an ratificarlo. En la UE deberı́a iniciarse la aplicación de las obligaciones
contempladas en él.
1.3.
Según la Comisión, para reducir las emisiones deben
intensificarse tanto las acciones como las polı́ticas y medidas
comunes y coordinadas dentro de la Comunidad.
1.4.
La Comisión considera que la principal responsabilidad
en la aplicación de la reducción de las emisiones corresponde
a los Estados miembros de la Comunidad, cuya toma de
decisiones para la puesta en marcha de medidas debe agilizarse.
1.5.
Según la Comisión, las acciones nacionales se pueden
completar con medidas adoptadas a nivel comunitario. En la
Cumbre de Helsinki de 1999 deberı́a poder acordarse ya la
integración de las cuestiones medioambientales (en particular,
las relativas a los gases de efecto invernadero) en todos
los demás ámbitos polı́ticos importantes. La Comisión está
agilizando las decisiones relativas a la fiscalidad energética y
las propuestas relacionadas con el sector de la energı́a y los
transportes.
1.6.
La Comisión confı́a en que los acuerdos con la industria
en materia ambiental influyan en la reducción de las emisiones
de gases de efecto invernadero y espera que las organizaciones
industriales manifiesten su interés al respecto aún en el
transcurso de 1999.
1.7.
La Comisión considera que los sistemas de seguimiento
y comprobación de las emisiones son importantes para
observar la evolución de las emisiones y la eficacia de las
medidas tanto a nivel nacional como internacional.

(1) DO C 51 de 22.2.1999, p. 33.
(2) DO C 198 de 14.7.1999, p. 3.

1.8.
Los mecanismos flexibles contemplados en el Protocolo de Kioto deben seguir afinándose y debe organizarse una
amplia consulta de todas las partes interesadas en torno al
comercio de emisiones, sobre la base de la cual se elaborarı́a,
tal como propone la Comisión, un libro verde.
1.9.
La Comisión propone que se estudien las posibilidades
de financiación de inversiones para la reducción de emisiones
y de transferencias de tecnologı́a a través de la acción y un
posible crédito especial del BEI y el BERD. La vinculación de la
ayuda oficial al desarrollo con los proyectos para la reducción
de emisiones exige, en opinión de la Comisión, un estudio y la
participación activa de los paı́ses en desarrollo.
1.10. Según la Comunicación de la Comisión, en el proceso
de ampliación de la Unión Europea se pueden establecer
mejores condiciones para una reducción adecuada de las
emisiones por parte de los paı́ses candidatos a la adhesión.
1.11. En la reunión de seguimiento de Buenos Aires (IV
CP), celebrada en 1998, se hizo especial hincapié no sólo en
las acciones acordadas en Kioto, sino también en el examen de
los mecanismos flexibles mencionados y en su desarrollo
futuro.
1.12. Para reducir las emisiones de los paı́ses en desarrollo
y preservar los sumideros de carbono se dispone, además de las
acciones de los paı́ses signatarios del acuerdo, de mecanismos
flexibles, como el comercio de emisiones, la aplicación conjunta y el mecanismo para un desarrollo limpio, cuyas normas de
aplicación se elaboraron y examinaron en la Conferencia de
las Partes del CMNUCC que tuvo lugar en Bonn en 1999 (V
CP) y se decidirán en La Haya en el año 2000 (VI CP).

2. Generalidades
2.1.
El CDR considera que la Comunicación sobre la
aplicación del Protocolo de Kioto reviste gran importancia y
que las medidas en ella propuestas son urgentes.
2.2.
El CDR considera que las repercusiones del fenómeno
del efecto invernadero en la vida orgánica y en las condiciones
de vida de los seres humanos, en particular a largo plazo, son
de reconocimiento general. El calentamiento global constante
de la atmósfera y la fusión de los glaciares eleva el nivel del
mar. Es probable que también en el territorio de la UE se
puedan producir cambios regionales imprevistos. Los riesgos
relacionados con el cambio climático, como los fenómenos
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meteorológicos locales repentinos y las catástrofes aún más
amplias que les siguen, pueden ocasionar tanto el dolor
humano como graves pérdidas económicas.

constituyen cada uno una entidad en sı́ misma en relación con
la reducción de las emisiones y precisan la ayuda comunitaria
para reducir sus emisiones.

2.3.
En opinión de la Comisión y según los informes de la
AEMA, la UE tendrá dificultades para lograr la reducción de
las emisiones en un 8 % para los años 2008-2012, tal como se
acordó en Kioto en 1997 en la reunión de las Naciones Unidas.
En lugar de disminuir, las emisiones volvieron a aumentar en
1994. En consecuencia, las previsiones indican ahora que las
emisiones de gases de efecto invernadero aumentarán en un
6 % (según el «escenario de referencia» o business as usual) de
aquı́ al año 2010. Según algunas estimaciones, la reducción de
las emisiones por parte de los paı́ses industrializados deberı́a
ser de un 30-35 % si se desea evitar que la temperatura media
del planeta se eleve más de 1,5 °C de aquı́ al año 2100.

2.9.
En opinión del CDR, la reducción de las emisiones de
gases de efecto invernadero es un gran reto. Por ello, para
llevarlo a la práctica se necesitan nuevos grupos de operadores
especı́ficos. Para contener el cambio climático y mantener los
compromisos del Protocolo de Kioto es preciso contar con
decisiones y acciones comunitarias, nacionales y locales a largo
plazo que respeten el desarrollo sostenible desde un punto de
vista ecológico, económico y social. La toma de decisiones y la
posibilidad de influir deben acercarse al ciudadano.

2.4.
El cumplimiento del Protocolo de Kioto conlleva, no
obstante, una cuestión de credibilidad en el carácter de
progreso, de iniciativa y de ambición de las directrices de la UE
en relación con el clima. Las dificultades para poner en marcha
acciones propias encaminadas a reducir las emisiones de la UE
constituyen un serio problema en relación tanto con los paı́ses
que no están incluidos en el Anexo I como con los demás
paı́ses signatarios del acuerdo.
2.5.
Las emisiones de gases de efecto invernadero tienen su
origen en casi todos los ámbitos de la actividad económica,
como el sector de la energı́a, los transportes, la industria, la
economı́a doméstica y la agricultura. La producción de energı́a
mediante combustibles fósiles y, en especial, los transportes
son las principales fuentes de incremento de las emisiones de
gases de efecto invernadero.
2.6.
En particular, el fuerte crecimiento de las cifras de
transporte de personas y de mercancı́as pone en peligro el
objetivo de reducción de emisiones de la UE, a pesar de que las
emisiones de los automóviles se podrı́an reducir de acuerdo
con programas especı́ficos realizados con los fabricantes del
sector. El consumo de energı́a del sector de los transportes en
el perı́odo 1985-1996 aumentó un 40 % y se espera que aún
crezca un 30 % más de aquı́ al año 2010.
2.7.
De acuerdo con el informe de la AEMA de 1999, que
analiza la situación del medio ambiente, se prevé en cambio
que las emisiones de CO2 de la industria disminuyan un 15 %
durante el perı́odo 1990-2010. En cuanto a las emisiones del
sector doméstico y del sector servicios, se espera que en los
próximos años se mantengan casi sin variaciones. En la
producción de calor y electricidad se podrá mantener el nivel
de emisiones de 1990, al menos hasta el 2010.
2.8.
La situación de los paı́ses candidatos a la adhesión a la
UE y de otros paı́ses con una economı́a de transición vecinos
de la UE se caracteriza por la reducción de las emisiones por
parte de la industria consumidora de gran cantidad de energı́a
y, a la vez, por el incremento de las emisiones que genera el
transporte. La mayor parte de los paı́ses candidatos a la
adhesión forman parte del Protocolo de Kioto.
Los paı́ses candidatos a la adhesión, los paı́ses próximos a la
UE con una economı́a de transición y los demás paı́ses
signatarios que no figuran en el Anexo I del Protocolo de Kioto

2.10. La reducción de las emisiones de gases de efecto
invernadero es una cuestión amplia y globalmente social.
No es sólo una cuestión en materia de polı́tica ambiental
relacionada con el desarrollo sostenible o en materia de
polı́tica energética o de transportes. En virtud del Tratado de
Amsterdam, las polı́ticas agrı́cola, de empleo, social y en
materia de Fondos estructurales llevadas a cabo en la Unión y
por los paı́ses miembros se deberı́an integrar en las polı́ticas
en materia de energı́a y medio ambiente y en los diferentes
programas de investigación y financiación.
3. Cuestiones especı́ficas
3.1.
En el Protocolo de Kioto se designaron como ámbitos
de actividad fundamentales la producción de energı́a, la
industria, el transporte y la agricultura. La Comisión ha
decidido añadir a esta relación el sector doméstico y el sector
servicios. De este último forman parte también numerosos
servicios públicos (por ejemplo, los servicios de guarderı́a de
niños, la escuela, la atención social y sanitaria, etc.), que se
prestan fundamentalmente a nivel local y regional. El sector
público, como concepto, es sin embargo muy amplio; se
compone de actividades de diferente dimensión y de un gran
número de operadores. Ejemplos extremos pueden ser una
peluquerı́a que da trabajo a una o dos personas y una oficina
de proyectos multinacional, o un taxista y un hotel.
3.2.
El ámbito local y los municipios difieren mucho en
cuanto a sus cifras y fuentes de emisiones, sus posibilidades
económicas y técnicas de reducirlas y los plazos para que
surtan efecto las acciones. No obstante, la gama de medios que
se utilizan a nivel local es muy amplia.
3.3.
El ámbito regional y local se encarga a menudo de la
producción y distribución de energı́a, de la ordenación y
planificación del territorio, del trazado y construcción de las
vı́as de comunicación, del transporte colectivo, de la depuración de las aguas residuales y del tratamiento de los residuos
urbanos sólidos.
3.4.
En muchos paı́ses de la UE, la administración regional
y local es también la autoridad competente para la aplicación
de la legislación nacional en materia de medio ambiente en lo
que se refiere a las tareas locales de protección ambiental. Las
autoridades locales conceden a los diferentes operadores,
por ejemplo, las autorizaciones de emisión conformes a la
legislación, vigilan y controlan las emisiones y participan
también, en la medida de sus posibilidades, en tareas de
asesoramiento.
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3.5.
Los problemas medioambientales deben resolverse allı́
donde surjan. El ámbito local donde mejor se conocen y más
proximidad hay al ciudadano a la hora de resolver muchas de
las cuestiones en materia de gases de efecto invernadero
relacionadas con la actividad de la sociedad. El beneficio que
se puede derivar de las medidas se observa también a nivel
local directa o indirectamente, y contribuye a que dichas
medidas reciban la aprobación general.
3.6.
Los diferentes métodos para luchar contra el cambio
climático tienen numerosos efectos beneficiosos y recurrentes
para los ciudadanos. La mejora de la calidad del aire local, por
ejemplo, en áreas urbanas industriales y residenciales con
fuerte congestión de tráfico influye positivamente en la salud,
la calidad de vida y el nivel de satisfacción de quienes las
habitan.
3.7.
La reducción de los gases de efecto invernadero que
destruyen el ozono de la capa superior de la atmósfera
mejorará, por ejemplo, la productividad de la agricultura y la
silvicultura y reducirá las radiaciones solares ultravioletas
perjudiciales para la salud humana.
3.8.
Las medidas para reducir las emisiones mejorarán, por
su parte, las condiciones de vida de los habitantes. Entre ellas
figuran la mejora de la producción y distribución de energı́a,
el aumento de la producción combinada de calor y electricidad
hasta lograr duplicarla, la eficacia energética, el ahorro de
energı́a, la duplicación de la utilización de fuentes de energı́a
renovables y la concesión de preferencia a los suministros
ecológicos. La producción comercial de energı́a es muy
importante para el uso de fuentes de energı́a renovables.
Muchos productores ya suministran energı́a generada a partir
de fuentes renovables entre otras, por razón de imagen.
A medida que se liberalicen los mercados energéticos, los
consumidores podrán también exigir energı́a generada de
acuerdo con los principios del desarrollo sostenible.
3.9.
En este contexto, es prioritaria la limitación de las
emisiones de CO2 ligadas al tráfico rodado, que siguen
creciendo, y en especial la aplicación del acuerdo medioambiental con la Asociación de Fabricantes de Automóviles
Europeos (ACEA). Se han desarrollado entretanto nuevas
tecnologı́as de motores que ahorran carburante. Estos motores,
sin embargo, necesitan un combustible de mejor calidad que
la que se define en la Directiva sobre gasolina y gasóleo
98/70/CE. Gracias a combustibles sin azufre, los fabricantes de
automóviles podrán introducir en el mercado nuevos modelos
de motores de mayor eficiencia energética, como, por ejemplo,
motores de explosión con inyección directa de gasolina.
3.10. El desarrollo y la producción de la nueva tecnologı́a
en materia de medio ambiente y energı́a necesaria para luchar
contra el cambio climático, el fomento y la investigación de
fuentes de energı́a renovables proporcionarán también nuevos
puestos de trabajo y mejorarán la competitividad de la
economı́a. La industria de producción de energı́a eólica de
Dinamarca constituye un buen ejemplo de lo anterior.
3.11. A la hora de organizar servicios para sus habitantes,
el ámbito local se convierte asimismo en un importante
consumidor de energı́a y sus decisiones al respecto influyen en
la utilización de la energı́a y en las emisiones. El calentamiento,
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la refrigeración y la iluminación de los edificios y las
infraestructuras técnicas municipales, como el alumbrado de
las vı́as públicas o el tratamiento de las aguas y residuos,
consumen una gran cantidad de energı́a. Por ejemplo, se ha
podido lograr una reducción significativa en el consumo
de energı́a de los edificios municipales mediante ajustes y
modificaciones en el tiempo de utilización realizados sobre la
base de inspecciones energéticas. Los nuevos tipos de farolas y
sistemas de alumbrado de las vı́as públicas ahorran energı́a. El
consumo de energı́a en el bombeo del agua destinada al
consumo y de las aguas residuales se ha podido reducir
mediante convertidores de frecuencia.
3.12. El CDR es consciente del hecho de que algunas
decisiones de amplio alcance adoptadas para reducir las
emisiones pueden tener también repercusiones estructurales
negativas en los ámbitos regional y local y en su vitalidad. Para
reducir al mı́nimo los efectos económicos perjudiciales y para
garantizar la aceptación de las medidas son necesarios sistemas
de ayuda tanto nacionales como de ámbito comunitario.
3.13. Las negociaciones internacionales relativas a las medidas adicionales establecidas por los mecanismos flexibles del
Protocolo de Kioto han retrasado, por su parte, la puesta en
marcha de polı́ticas y acciones prácticas tanto nacionales como
de ámbito comunitario. Los paı́ses de la UE —al igual que los
demás paı́ses del Anexo I, salvo algunas excepciones— aún no
cuentan con aplicaciones ni experiencias, por ejemplo, del
comercio de emisiones. La puesta en marcha del comercio de
emisiones requiere que se disponga de unas estadı́sticas fiables,
de un seguimiento y de experiencias nacionales.
3.14. El CDR considera que la aplicación de los instrumentos de Kioto —comercio de los derechos de emisión, aplicación
conjunta y mecanismo para un desarrollo limpio— puede
contribuir a la protección del clima en el marco internacional
con una buena relación coste-eficacia. Conviene, por ello,
aclarar lo antes posible las normas relativas al comercio de los
derechos de emisión. También se deberı́a prever en este
contexto la participación de las empresas. Además, se deberı́an
elaborar propuestas para un sistema de financiación anticipada
con el que puedan llevarse a cabo proyectos en el marco del
mecanismo para un desarrollo limpio antes del comienzo del
perı́odo presupuestario de Kioto 2008-2012.
3.15. Tanto los paı́ses miembros como la Unión Europea y
sus organismos financieros cuentan con abundante experiencia
en lo que se refiere a la ayuda a los paı́ses candidatos a la
adhesión a la Unión Europea y los demás paı́ses de Europa
Central y Oriental para lograr una reducción de las emisiones
mediante una aplicación conjunta.
3.16. También las administraciones regionales y locales de
los paı́ses de la UE tienen relaciones directas con las autoridades
de la administración local de los paı́ses candidatos a la adhesión
y de otras regiones próximas. Los conocimientos sobre los
estudios y el control de las emisiones y las experiencias
sobre las formas de reducción propiamente dichas se pueden
traspasar a estos paı́ses de tal forma que se contribuya a lograr
también la reducción de las emisiones de gases de efecto
invernadero.
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3.17. El propio ámbito local cuenta ya en muchos paı́ses
miembros de la UE con la información necesaria para el
control de las emisiones de gases de efecto invernadero y con
instrumentos como estadı́sticas y programas para reducir las
emisiones conformes a la recomendación del IPCC. Se podrı́an
recoger ejemplos y experiencias sobre formas de control
adecuadas y sobre métodos concretos de reducción de las
emisiones, y difundirlos a continuación, por ejemplo, mediante
una competición entre las mejores prácticas tanto en el seno
de la UE como en las regiones próximas.
3.18. Los proyectos CDM, referidos más directamente a los
paı́ses en desarrollo, son adecuados también para las acciones
destinadas a reforzar los sumideros de carbono, por ejemplo,
mediante proyectos de forestación.
3.19. Existen varias fórmulas para reducir las emisiones de
gases de efecto invernadero. El establecimiento de normas (la
emisión especı́fica, el consumo especı́fico de energı́a o cuotas
o permisos de emisión), los mecanismos de precios (impuestos,
pagos, comercio de emisiones), los procedimientos de acuerdo
voluntarios y las formas de apoyo económico relacionados
con ellos, por ejemplo, son útiles y necesarios para fomentar
las fuentes de energı́a renovables y la producción combinada.
3.20. La fiscalidad en materia de energı́a y medio ambiente
en los paı́ses de la UE es uno de los recursos fundamentales
para aplicar también el principio, ampliamente reconocido, de
«quien contamina paga».
3.21. La aplicación de medidas para la reducción de
emisiones en un sistema de coste-eficacia resulta, en principio,
comprensible a nivel general, pero problemático por su punto
de partida. A menudo no queda claro si con el concepto
coste-eficacia se hace referencia a la propia rentabilidad
económica de un operador particular o a la utilidad económica
para la sociedad y durante cuánto tiempo. Serı́a importante
incluir en las inversiones para reducir las emisiones los costes
y el ahorro externos de las medidas.
3.22. Sigue siendo difı́cil evaluar y orientar los gastos y los
beneficios (ahorros) sociales producidos por la reducción de
las emisiones de todos los gases de efecto invernadero. Una
parte de los efectos ni siquiera se conoce, y mucho menos se
puede evaluar.
3.23. En el V Programa marco de investigación de la UE se
presta especial atención también a las cuestiones climáticas. A
la hora de poner en práctica el programa debe prestarse
atención también a la perspectiva regional y local.
3.24. Los requisitos en relación con los perı́odos de amortización de las inversiones que precisa la reducción de las
emisiones varı́an según los operadores. Por ejemplo, para las
inversiones de las centrales de producción de energı́a en
infraestructuras básicas se puede aceptar un perı́odo de
amortización largo, de 10-20 años. En lo que se refiere a las
inversiones en ahorro de consumo de energı́a, por ejemplo,
una PYME o una empresa industrial requiere un perı́odo de
amortización corto, de 2-4 años. Sin embargo, la cuestión que
se plantea entonces es si producir o no un volumen energético
similar. Los puntos de partida de la planificación económica
son bastante diferentes según se trate del productor de un
proyecto de poco riesgo relativo, a largo plazo y que dispone
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de mucho capital, o de un operador que asume un riesgo
económico relativamente mayor.
3.25. Los acuerdos voluntarios establecidos entre grupos
de operadores junto con las dotaciones de ayuda económica
que conllevan son una forma útil de intentar lograr la reducción
de emisiones. Un ejemplo prometedor es el programa para
la reducción de las emisiones de CO2 establecido con la
industria europea del automóvil. El procedimiento puede ser
aún más viable por cuanto el sector cuenta con un número de
operadores relativamente reducido y con gran poder. Los
acuerdos pueden ser de ámbito nacional o comunitario.
3.26. Por lo que respecta al ahorro de energı́a, en algunos
paı́ses de la UE es posible establecer acuerdos, por ejemplo,
entre el ámbito municipal y la administración estatal. En
cuanto a los residuos, existen varios ejemplos del buen
funcionamiento de acuerdos voluntarios nacionales. El sistema
de fianza de las botellas retornables y de los envases de
aluminio para su reciclado establecido con la industria de
fabricación de cervezas y refrescos, el de recogida de neumáticos establecido con los importadores y fabricantes de neumáticos y la organización de la recogida de papel, residuos de
envases y vidrio tal vez sean los más conocidos.
3.27. No obstante, para poder influir en la conducta individual en lo que se refiere al consumo es necesario facilitar información constantemente y cambiar la actitud, por ejemplo a
través de un trabajo de información, formación y asesoramiento.
Es necesaria una mayor formación a distintos niveles. Las centrales de producción de energı́a, las organizaciones, los centros de
enseñanza y las diferentes autoridades pueden ofrecer un buen
asesoramiento en materia de energı́a a los diferentes grupos
destinatarios de las medidas. Por lo que respecta a la educación
temprana, la enseñanza que se imparte a los niños ofrece resultados también a largo plazo. Esto es importante para la contención
del fenómeno mundial del efecto invernadero.
3.28. Es imprescindible conseguir un aumento de la concienciación general sobre el cambio climático y la integración
de los asuntos energéticos y las cuestiones medioambientales
tanto en las instancias de decisión locales o nacionales, como
en el ámbito de la UE. El programa Altener, destinado al
fomento de las fuentes de energı́a renovables, y las oficinas
locales y regionales responsables de asuntos energéticos que
reciben ayudas del programa SAVE II se han revelado como
canales muy útiles de difusión de la información.
3.29. Según las recomendaciones del IPCC, el análisis de las
emisiones de gases de efecto invernadero y el seguimiento de
su evolución es un requisito indispensable para controlar el
porcentaje de cada Estado miembro en el reparto común de la
carga. El control de las emisiones se puede llevar a cabo, por
lo tanto, a nivel regional o local y afectar, de manera más
amplia, a diferentes sectores de actividad. La información sobre
la situación de las emisiones y sus variaciones permitirá
adoptar acciones concretas según las necesidades y el objetivo.
3.30. Las campañas para la protección del clima puestas en
marcha voluntariamente por los municipios y regiones, como
la campaña del ICLE Cities for Climate Protection y los diferentes
programas locales de desarrollo sostenible (LA21) en varios
paı́ses europeos, ofrecen una buena oportunidad para la adopción de medidas concretas de protección del clima y para llevar
a cabo una observación global del desarrollo sostenible en
la toma de decisiones de ámbito regional y local próxima al
ciudadano. Se puede recurrir, por ejemplo, a competiciones para
buscar y presentar las mejores prácticas de ámbito local.
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4. Conclusiones
4.1.
El CDR considera que para aplicar el Protocolo de
Kioto y lograr la reducción de emisiones de un 8 % que figura
en el mismo se necesitan medidas de ámbito nacional y
comunitario.
4.2.
El CDR pide al Consejo Europeo de Helsinki que
avance convenientemente en el proceso de integración de las
polı́ticas relativas a cuestiones medioambientales y al clima en
lo que se refiere a una reducción concreta de las emisiones de
gases de efecto invernadero.
4.3.
En opinión del CDR, para hacer frente al serio desafı́o
de la reducción de emisiones es indispensable contar en las
estrategias nacionales con una participación amplia de los
muchos y diferentes operadores locales.
4.4.
El CDR considera que la capacidad de influencia del
ámbito regional y local y de los municipios en las cuestiones
relativas a los gases de efecto invernadero es, a corto y a largo
plazo, importante y coincidente en varios paı́ses de la UE. Por
lo tanto, deberá tenerse en cuenta al ámbito regional y local en
las estrategias nacionales sobre el clima y, en el ámbito de la
UE, deberá considerárseles como un grupo de operadores
relevante.
4.5.
La Unión Europea se ha fijado como objetivo duplicar
el porcentaje de las fuentes de energı́a renovables (12 % en el
2010) y el de la producción combinada de calor y electricidad,
ası́ como aumentar la eficiencia energética e incrementar
significativamente la utilización del gas natural. El CDR
considera que deberı́a agilizarse aún más la realización de estos
objetivos. Además, el CDR considera que la UE deberı́a fijarse
el objetivo de incrementar el porcentaje de vehı́culos que
funcionan con carburantes alternativos como el gas de hidrógeno, el biogás, el etanol y el éster metı́lico de colza.
4.6.
El CDR apoya la propuesta de la Comisión para la
puesta en marcha de experimentos nacionales sobre comercio
de emisiones en el momento oportuno antes de la fecha lı́mite
del 2008. Sin embargo, el CDR subraya también la necesidad
de adoptar en primer lugar a nivel nacional las medidas de
protección del clima en consonancia con lo dispuesto en el
Protocolo de Kioto.
4.7.
Según el CDR, serı́a importante contar una polı́tica que
integre la ayuda al desarrollo y la reducción de las emisiones
de gases de efecto invernadero en relación con los mecanismos
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flexibles a que se hace referencia en el Protocolo de Kioto. No
obstante, en este sentido no debe dejarse de lado el papel
humanitario de la ayuda oficial al desarrollo.
4.8.
En opinión del CDR, de los mecanismos flexibles del
Protocolo de Kioto que se pueden aplicar internacionalmente,
la aplicación conjunta y el mecanismo para un desarrollo
limpio completan las acciones propias de los paı́ses signatarios
del acuerdo y se pueden integrar de manera natural en la
cooperación que se lleva a cabo con los paı́ses candidatos a la
adhesión, los paı́ses que se encuentran en una fase de economı́a
de transición y los demás paı́ses que no pertenecen al Anexo I
del Protocolo de Kioto, con el fin de reducir las emisiones y en
la organización de la administración local.
4.9.
Según el CDR, debe alcanzarse cuanto antes un consenso entre los paı́ses miembros sobre el nivel mı́nimo del
impuesto sobre la energı́a.
4.10. El CDR considera que los problemas estructurales del
ámbito regional y local en relación con la reducción de los
gases de efecto invernadero se compensarán mediante una
financiación de ámbito comunitario y nacional.
4.11. En relación con la reducción de las emisiones de gases
de efecto invernadero, es necesario incrementar la financiación
destinada a la investigación y la formación para llevar a
cabo un análisis amplio coste-beneficio y para evaluar las
repercusiones sociales. En el V Programa marco de investigación debe tomarse en consideración el punto de vista de las
instancias regionales y locales.
4.12. En opinión del CDR, para reducir las emisiones de
gases de efecto invernadero deben fomentarse los acuerdos
con el ámbito regional y local. El CDR pide a la UE y a los
Estados miembros que inicien ese diálogo y apoyen a las
regiones en sus esfuerzos en pos de la protección del clima a
escala mundial.
4.13. Deben seguir apoyándose de manera decidida, tanto
a nivel nacional como comunitario, las campañas y programas
voluntarios y las competiciones que contribuyan a lograr los
objetivos de reducción de emisiones.
4.14. A fin de reducir las emisiones de gases con efecto
invernadero procedentes del transporte, se deben conceder
ayudas financieras para el desarrollo de formas de transporte
que cubran las necesidades locales, como el ferrocarril y el
transporte público y las infraestructuras para peatones y
ciclistas.

Bruselas, 18 de noviembre de 1999.
El Presidente
del Comité de las Regiones
Manfred DAMMEYER
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Dictamen del Comité de las Regiones sobre la «Comunicación de la Comisión al Consejo, al
Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones sobre un plan de
acción de la Unión Europea en materia de lucha contra la droga (2000-2004)»
(2000/C 57/14)

EL COMITÉ DE LAS REGIONES,

vista la Comunicación de la Comisión «Plan de acción de la Unión Europea en materia de lucha contra la
droga (2000-2004)» (COM(1999) 239 final);
vista la decisión de la Mesa del 15 de septiembre, de conformidad con el quinto párrafo del artı́culo 265
del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, de emitir un dictamen sobre este asunto y de encargar
su preparación a la Comisión de Polı́tica Social, Salud Pública, Protección de los Consumidores,
Investigación y Turismo (Comisión 5);
visto el proyecto de dictamen (CDR 292/99 rev. 1) aprobado por la Comisión 5 el 6 de septiembre de
1999 (ponente: Sr. Battye; UK, PSE),
en su 31o Pleno de los dı́as 17 y 18 de noviembre de 1999 (sesión del 18 de noviembre de 1999) ha
aprobado el presente Dictamen.

1. Introducción

1.1.
El Comité acoge favorablemente la propuesta de la
Comisión Europea de un segundo plan de acción de la Unión
Europea en materia de lucha contra la droga. El Comité
reconoce que la toxicomanı́a y el tráfico de droga siguen
representando una amenaza general para los ciudadanos de
Europa y conviene en que esta amenaza exige una respuesta a
todos los niveles, desde el local hasta el de la Unión.

1.2.
El Comité hace especial hincapié en la necesidad de
que los entes locales y regionales participen en toda estrategia
encaminada a abordar este problema en las comunidades
locales. El Comité solicita a la Comisión Europea que reconozca
la falta de mecanismos eficaces para garantizar el intercambio
de experiencias y prácticas entre los entes locales y regionales
en Europa. Considera que el problema de la droga puede
tratarse de manera más eficaz si se aúnan esfuerzos para
reducir tanto la demanda como la oferta de drogas ilegales y
celebra el enfoque expuesto en la propuesta de la Comisión
Europea. El Comité acoge favorablemente la mayor prioridad
concedida a la reducción de la demanda de droga con respecto
al pasado.

1.3.
El Comité reconoce la necesidad de cooperación a nivel
de la Unión pero, al igual que en su dictamen sobre el anterior
plan de acción, insta a la Unión a prestar ayuda a sus Estados
miembros para crear redes de cooperación entre los mismos y
dentro de cada paı́s. Los entes locales y regionales, como

representantes de las comunidades locales, desempeñarán un
papel fundamental en la puesta en práctica de esta clase de
estrategias.
1.4.
El Comité acoge favorablemente la introducción por
parte del Tratado de Amsterdam del objetivo de garantizar
a los ciudadanos un alto nivel de seguridad mediante el
establecimiento de «un espacio de libertad, seguridad y justicia»
y reconoce las oportunidades de impulsar estrategias que
combatan el abuso de drogas dentro de este contexto.

2. Tendencias en el uso de drogas ilegales
2.1.
El Comité está de acuerdo con el análisis de las
tendencias en el uso de drogas ilegales, pero se muestra
especialmente preocupado por la aparición de una nueva
generación de consumidores de heroı́na. También resulta
preocupante el uso cada vez mayor de anfetaminas, especialmente por el carácter de «diseño» de algunos derivados.
2.2.
Las medidas adoptadas hasta ahora por la Unión
Europea para reducir la demanda y el consumo de drogas
ilegales han tenido hasta el momento poco en cuenta los
servicios locales y las acciones sociales de las regiones. El
Comité considera, por tanto, que tanto la Unión como los
Estados miembros deberı́an habilitar en adelante más recursos
para medidas concretas teniendo en cuenta las necesidades y
caracterı́sticas especı́ficas regionales y, sobre todo, reconociendo que las condiciones de vida sociales de las diversas regiones
ejercen una influencia fundamental en el surgimiento, las
manifestaciones y la intensificación de la drogodependencia.
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3. Acciones de lucha contra el tráfico ilegal
3.1.
Pese a los arduos esfuerzos realizados, los recursos
asignados a la lucha contra el tráfico ilegal no han conseguido
evitar que la droga llegue a la calle y a las comunidades. Ya no
sólo se pueden conseguir drogas en las ciudades y comunidades
urbanas, sino también en ciudades pequeñas, pueblos y
comunidades rurales.
3.2.
Los Estados miembros deben afrontar este problema
mediante sus propias acciones y cooperando entre sı́, y —aun
sabiendo de las dificultades que se derivan de la capacidad de
las redes multinacionales de la delincuencia organizada—
completar los esfuerzos de reducción de la oferta con acciones
especı́ficas para la reducción de la demanda. El Comité
considera que, aunque el problema de la droga debe seguir
afrontándose mediante una serie de medidas especı́ficas, la
Unión y los Estados miembros deberı́an asignar más fondos a
los servicios locales y a las acciones sociales que tengan como
objetivo la reducción del consumo de droga.
3.3.
El Comité considera que se puede progresar más en el
ámbito del blanqueo de dinero, adoptando medidas financieras
y jurı́dicas para detectar beneficios procedentes de actividades
relacionadas con las drogas y posibilitando la congelación y
confiscación de los activos obtenidos a partir de los beneficios
del tráfico ilegal de drogas.

4. El enfoque de la Unión Europea: una estrategia global,
multidisciplinar e integrada en materia de lucha contra
las drogas ilegales
4.1.
El Comité reconoce y defiende la necesidad de que la
Unión Europea consolide los logros alcanzados mediante su
participación en la lucha internacional contra la droga y la
utilización de los instrumentos de la Unión destinados a este
fin.
4.2.
El Comité acoge favorablemente el desarrollo de una
perspectiva de consenso entre los paı́ses en vı́as de desarrollo
y los paı́ses desarrollados y el reconocimiento de que el
problema de la droga se está considerando desde un conjunto
más amplio de aspectos relacionados con el bienestar humano,
que aborda las dimensiones sociales y económicas del desarrollo sostenible tanto en los paı́ses productores como en los
paı́ses consumidores.

5. Evaluación
5.1.
El Comité es consciente de la dificultad de desarrollar
mecanismos para evaluar la eficacia de las polı́ticas. Se puede
aprender mucho de los Estado miembros que han desarrollado
estrategias nacionales con indicadores de rendimiento destina-
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dos a evaluar los resultados. Será importante desarrollar una
serie de sólidos instrumentos de medida para calcular las
repercusiones de este programa y lograr que dichos instrumentos estén a disposición de las iniciativas locales o regionales.
5.2.
El Comité insta al Observatorio Europeo de la Droga y
las Toxicomanı́as (OEDT) a ampliar sus funciones sin limitarse
a ser un centro de difusión de las mejores prácticas, sino
proporcionando también asesoramiento y orientación sobre
evaluación, ası́ como apoyo a la validación de instrumentos de
evaluación. El OEDT deberı́a aprovechar todas las posibilidades
que ofrece la red Reitox y asegurarse de que la experiencia
adquirida a nivel local y regional se toma plenamente en
consideración. Asimismo, deben seguir intensificándose los
contactos entre los representantes de los entes locales y
regionales de la Unión Europea con el fin de facilitar el
intercambio de conocimientos.
El Comité observa que el OEDT aún no abarca el alcohol ni el
tabaco. Se insta a la Comisión a que considere esta omisión.

6. Nuevos desafı́os
6.1.
El Comité toma nota de los nuevos desafı́os que se
han determinado y acoge favorablemente las posibilidades
ofrecidas a los paı́ses candidatos a la adhesión para que se
hagan miembros de algunos organismos. Para ayudar a estos
paı́ses serı́a útil crear una única Red de Entes Locales y
Regionales Europeos sobre las Drogas y también aprovechar
la experiencia de los responsables de los gobiernos locales a
través del programa Phare multibeneficiarios sobre la droga.
6.2.
El Comité considera que se deberı́a prestar atención a
las pruebas cada vez más patentes de las conexiones entre la
delincuencia relacionada con la adquisición de drogas y el
abuso de drogas.

7. El Tratado de Amsterdam
7.1.
El Comité acoge favorablemente el nuevo marco
jurı́dico proporcionado por el Tratado. Celebra especialmente
que las propuestas se enmarquen en el contexto de la libertad,
la seguridad y la justicia social. Las autoridades locales y
regionales tienen una responsabilidad fundamental en la
seguridad de sus comunidades y esperan desempeñar una
función destacada en el cumplimiento de estos objetivos.
7.2.
El Comité acoge favorablemente el nuevo paso adelante
que la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam representará
en la lucha contra la droga en los ámbitos de la salud pública
y de la aplicación de la ley. Un buen nivel de salud pública
resulta crucial para una polı́tica de reducción de daños.
También resulta esencial para las comunidades la estrecha
cooperación entre la policı́a, los servicios de aduanas y otras
autoridades judiciales.
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8. Principales objetivos

8.1.
El Comité conviene en que la droga debe seguir
constituyendo una prioridad básica y en que las polı́ticas de
reducción de la oferta y la demanda deben seguir siendo
elementos que se refuercen mutuamente. Señala, en particular,
que para que la puesta en práctica del plan de acción tenga
éxito será necesario asignar nuevos recursos a los entes locales
y regionales. En la definición de las nuevas principales
estrategias y desafı́os se deberán tener en cuenta los que
afrontan los entes locales y regionales. Asimismo, es necesario
establecer una estrecha asociación entre la salud pública y el
orden público.
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un enfoque conjunto escuela-comunidad. Asimismo, se deberı́a
animar a las escuelas a establecer medidas para afrontar los
incidentes relacionados con las drogas.

9.5.
El Comité acoge favorablemente el hecho de que la
Comisión vaya a prestar en adelante especial atención al
problema del dopaje en el deporte, aunque considera que el
problema puede afectar a un pequeño grupo de deportistas, y
no a grandes sectores de la población. Por tanto, deberı́an
establecerse medidas, sobre todo, en el ámbito de la legislación
en vigor y en el de las federaciones deportivas nacionales
e internacionales mediante controles continuos y, en caso
necesario, con medidas disciplinarias.

10. Conclusiones
9. Objetivos especı́ficos

9.1.
Información: El Comité reconoce el papel esencial que
deberán desempeñar el Observatorio Europeo de la Droga y
las Toxicomanı́as (OEDT) y los puntos focales nacionales
Reitox en la recogida, el análisis y la comparación de datos
sobre el fenómeno de las drogas. Para ello será importante que
ambas entidades entablen un diálogo con las autoridades
locales y regionales.

9.2.
Acciones con vistas a la reducción de la demanda: Aun
reconociendo que los objetivos establecidos en la propuesta
son razonables, el Comité muestra su preocupación por que
no se haga ninguna referencia al papel de los entes locales y
regionales. Cabe dudar de la eficacia de establecer objetivos
para la reducción del uso de drogas ilegales por parte de los
jóvenes sin determinar claramente la mejor forma de cumplir
estos objetivos. En muchos Estados miembros, el desarrollo de
acciones sobre reducción de la demanda es una función que
compete a las autoridades locales y regionales. El Comité desea
llamar la atención sobre la gran incidencia que tiene la
exclusión social, ası́ como la importancia de los distintos
grupos de edad y situaciones de riesgo en las distintas
poblaciones. El Comité desea hacer hincapié en que la difusión
de los diferentes tipos de droga constituye un problema social
que atañe a todos los niveles territoriales y está presente en
diferentes estratos sociales. La vı́a fundamental para la difusión
de mensajes sobre reducción de la demanda son las escuelas,
espacio primordial comunitario con el que hay que colaborar
además de con los padres y otros mediadores sociales y cuyo
funcionamiento depende casi siempre de los entes locales y
regionales.

9.3.
El Comité acoge favorablemente la consideración de
las estrategias sobre las drogas en conjunción con las relativas
al alcohol y el tabaco.

9.4.
El Comité acepta los objetivos establecidos para la
educación e insta, en particular, a abordar el problema desde

10.1. El Comité de las Regiones considera que no se han
conseguido aprovechar todas las posibilidades que tenı́an los
entes locales y regionales de contribuir al anterior plan de
acción. Las principales razones fueron las siguientes:
(i) falta de compresión de los servicios suministrados por los
entes locales para afrontar el problema del uso de drogas
ilegales;
(ii) ausencia de una amplia red que conecte a las autoridades
locales que pueden facilitar el intercambio de experiencias
y las posibilidades de cooperar;
(iii) falta de reconocimiento por parte de la Comisión de que
la droga no es sólo un fenómeno urbano, sino que también
afecta a las zonas rurales;
(iv) el supuesto por parte de la Comisión de que la reducción
de la demanda y la prevención deben conseguirse mediante
un programa de salud pública, cuando en realidad esta
tarea la desempeñan en buena medida las autoridades
locales y regionales a través de las escuelas y de los
programas de orden público y de lucha contra la delincuencia.

10.2. Teniendo en cuenta el compromiso de la Comisión
Europea de dar una alta prioridad a la prevención, el Comité
desearı́a que se siguiera debatiendo sobre la forma en que se
pueden movilizar los recursos de los entes locales y regionales
para cumplir los objetivos de este plan de acción. Se sugiere
que:
(i) La Comisión Europea organice un encuentro para debatir
la forma en que los entes locales y regionales pueden
establecer una red con el fin de conectar todos los niveles
de la administración local y regional para estudiar medidas
de prevención y cuestiones relacionadas con las drogas
ilegales (véase punto 6.1);
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(ii) La Comisión y el CDR determinen los servicios clave
prestados por los entes locales y regionales que contribuyen
a cumplir los objetivos establecidos en el plan de acción de
la Unión Europea 2000-2004 y desarrollen un programa
de actividades para garantizar que dichos servicios cumplan
efectivamente estos objetivos.
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El Comité anima a la Comisión a que mantenga el Comité para
la Prevención de la Toxicomanı́a como apoyo a la Dirección
General de Sanidad y Protección de los Consumidores.

Bruselas, 18 de noviembre de 1999.
El Presidente
del Comité de las Regiones
Manfred DAMMEYER

Dictamen del Comité de las Regiones sobre «La delincuencia y la seguridad en las ciudades»
(2000/C 57/15)

EL COMITÉ DE LAS REGIONES,

vista la Mesa del Comité de las Regiones decidió el 11 de junio de 1997, de conformidad con el cuarto
apartado artı́culo 198 C del Tratado CE, encomendar a la Comisión de Ordenación del Territorio, Polı́tica
Urbana, Energı́a y Medio Ambiente (Comisión 4) la elaboración de un dictamen sobre «La delincuencia y
la seguridad en las ciudades»;
visto el proyecto de dictamen, aprobado por unanimidad por la Comisión 4 (reunión del 7 de octubre de
1999) (CDR 294/99 rev. 1) (ponente: Sra. Tarras-Wahlberg) (S, PSE),
El Comité de las Regiones ha aprobado por unanimidad en su 31o Pleno celebrado los dı́as 17 y 18 de
noviembre de 1999 (sesión del 18 de noviembre) el presente Dictamen.

1. Introducción
1.1.
En Europa suscitan un gran interés las cuestiones
referentes a la seguridad real y aparente de los ciudadanos.
Existen dos grupos de trabajo que han sido creados conjuntamente por diversas ciudades. Desde hace algunos años y bajo
los auspicios del Consejo de Europa viene trabajando un grupo
sobre el tema de la delincuencia y la inseguridad en las
ciudades, grupo que ha elaborado una serie de informes.
Eurocities ha constituido recientemente un grupo de trabajo
sobre la seguridad en las ciudades, pero hasta la fecha no ha
presentado ningún informe.
1.2.
En el artı́culo 2 (antiguo artı́culo B) del Tratado de
Amsterdam se afirma que la Unión tendrá como objetivo
reforzar la protección de los derechos de los nacionales de los
Estados miembros mediante la creación de una ciudadanı́a de
la Unión.

1.3.
De conformidad con el actual artı́culo 29 (antiguo
artı́culo K1), la Unión se fija como objetivo el de «ofrecer a los
ciudadanos un alto grado de seguridad dentro de un espacio
de libertad, seguridad y justicia». Ello se logrará mediante «una
acción en común entre los Estados miembros en los ámbitos
de la cooperación policial y judicial en materia y mediante la
prevención y lucha contra el racismo y la xenofobia». El
objetivo habrá de lograrse «mediante la prevención y la lucha
contra la delincuencia, organizada o no, en particular el
terrorismo, la trata de seres humanos y los delitos contra los
niños, el tráfico ilı́cito de drogas y de armas, la corrupción y el
fraude».

1.4.
En la actualidad, una gran parte de las medidas se toma
a escala de la UE en favor de la lucha contra la delincuencia
organizada y transnacional.
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1.5.
Aunque la lucha contra la delincuencia organizada y
transnacional reviste la máxima importancia, la represión de la
delincuencia ordinaria, respetando el principio de subsidiariedad, posee al menos la misma relevancia para los ciudadanos
en el interior de la Unión, dado que esta forma de delincuencia
es una fuente de riesgos y de inseguridad al constituir el caldo
de cultivo en el que surgirán la delincuencia organizada o
transnacional. Por ello es sumamente importante reprimir
con dureza la delincuencia cotidiana y esto debe hacerse
naturalmente mediante medidas a nivel tanto local, regional
como de la UE.
1.6.
El concepto de delincuencia ordinaria o cotidiana
puede variar de un paı́s a otro, o incluso dentro de un mismo
paı́s. Sin embargo, hay determinados tipos de delito que
parecen comunes. Puede tratarse tanto de delitos que atentan
contra las personas (por ejemplo, violencia, agresiones sexuales
o delitos racistas) como de violencia contra instalaciones
(como, por ejemplo, pintadas y otros daños).

2. Causas de la delincuencia ()
2.1.
La delincuencia forma parte integrante de nuestra
sociedad y la mayor parte de los delincuentes se comportan en
lo esencial como el resto de la población. Una consecuencia de
esto es que la forma que adopte la existencia cotidiana —es
decir, la sociedad en que vivimos todos nosotros, criminales o
no— será la que más influya en el desarrollo y pautas de la
delincuencia. La tarea de la lucha preventiva contra las causas
y las condiciones de la delincuencia y de los comportamientos
socialmente indeseables compete a todas las instituciones
sociales.
2.2.
La amplitud y la distribución de la delincuencia en una
zona dependen en gran medida del tipo de personas que
residen o la frecuentan; lo que podrı́amos denominar genéricamente «usuarios». En un medio rural, las personas que frecuentan una zona son a menudo las mismas que la habitan, pero
en un medio urbano el número de personas que frecuentan
una zona es mucho mayor que el número de habitantes. Por
«usuarios» se entiende, pues, además de los habitantes, a las
personas que trabajan en una ciudad sin residir en ella. A esas
personas hay que añadir en tanto que personas que frecuentan
una zona, a los turistas nacionales y extranjeros, ası́ como a
los «amantes de las distracciones», es decir, quienes se desplazan
desde zonas periféricas de la ciudad en busca de distracción.
2.3.
Existen determinados tipos de ciudades que tienen más
«usuarios» que otras, por ejemplo, las capitales, las ciudades
industriales, las ciudades turı́sticas y las capitales regionales.
Para comprender los problemas de delincuencia y de inseguridad de las diferentes ciudades o regiones, hay que hacerse una
idea clara, no solo del número de habitantes, sino también de
quiénes son sus usuarios. Ello reviste una importancia decisiva
cuando se trata de evaluar las diferentes intervenciones posibles.
(1) En el marco del programa Falcone se realizan los proyectos que
analizan las relaciones entre el gran delincuencia y la violencia
cotidiana.
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2.4.
Las explicaciones relativas a las causas de la delincuencia buscan su origen en teorı́as que se basan en el individuo,
en las circunstancias que le rodean, o en una combinación de
ambos tipos de elementos. Sin embargo, las diferencias de
orden cultural no son suficientemente importantes para poder
esperar que las causas «individuales» varı́en en gran medida.
2.5.
Cuando se estudia la delincuencia en las ciudades hay
que tener en cuenta el aspecto urbanı́stico. Las estructuras
socioeconómicas pueden explicar igualmente la existencia de
diferencias dentro de una ciudad o de una región dada.
Conviene también examinar la función de la ciudad en la
región, por ejemplo, como lugar de trabajo, lugar de aprendizaje, lugar de distracción, etc.
2.6.
Las grandes aglomeraciones urbanas constituyen un
excelente campo de acción para la delincuencia, tanto si se
trata de procurarse bienes que tengan un valor comercial como
de encontrar salidas para venderlos. En una gran ciudad
pueden encontrarse muchas viviendas, muchos automóviles,
muchos visitantes y muchas empresas. Hay un flujo constante
de personas y de acontecimientos. El ciudadano es más
anónimo para su entorno que en las zonas rurales.
2.7.
La ciudad es también, hablando en sentido figurado,
un buen «centro de reclutamiento» para la delincuencia. Existe
una amplia categorı́a de personas marginales que, por diversas
razones, toman el camino de la ciudad. Los inmigrantes ilegales
pueden vivir con mayor anonimato que en la gran ciudad. En
una localidad rural es más fácil que sean descubiertos quienes
se dedican a actividades delictivas y los inmigrantes ilegales.
2.8.
Aunque en criminologı́a existen diversas teorı́as, el
enfoque que se ha dado en llamar teorı́a de la actividad
rutinaria, afirma que son tres los elementos que influyen en la
génesis del acto delictivo:
— un individuo con tendencias delictivas,
— objetos interesantes para un acto delictivo,
— ausencia de protección suficiente ().
El acto criminal se produce cuando un individuo inclinado a la
delincuencia entra en contacto con un objeto interesante para
un acto delictivo que carece de la protección suficiente.
2.9.
Prevenir la delincuencia implica actuar sobre cualquiera
de los elementos mencionados. Una prevención eficaz de la
delincuencia no supone que se pueda o que se deba eliminar la
totalidad de dichos elementos.

(2) Este concepto puede relacionarse con la idea de «vigilante capaz».
Dicha denominación incluye personas como agentes de policı́a,
vigilantes y en general personas normales que viven en una zona,
empresarios, empleados, etc. Los sistemas de vigilancia y otras
medidas técnicas determinan el interés de los objetos para cometer
un delito. Los objetos fuertemente protegidos no son atractivos.
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2.10. El volumen y la forma que adopta la delincuencia
vienen dados por la estructura de la población. Los grupos
presentes en determinadas zonas serán más propensos a la
delincuencia, mientras que en otras otros grupos tenderán a
denunciar los delitos o estarán expuestos en mayor grado a
convertirse en vı́ctimas de la delincuencia.

3. Individuos con tendencias delictivas
3.1.
El comportamiento delictivo comienza a menudo en
los primeros años de la adolescencia con pequeños hurtos y
asaltos. En gran medida, esta delincuencia es de carácter
ocasional, es decir, que rara vez es premeditada y que puede
surgir del deseo de divertirse con los amigos. La mayorı́a de
los jóvenes no pasa de ahı́, pero algunos van más allá y
cometen delitos más graves. Del porcentaje relativamente
numeroso de los delincuentes ocasionales se destaca el porcentaje reducido de los que serán reincidentes. Estos a menudo
han pertenecido a bandas y, a través de un proceso de
socialización, se han habituado a un modo de vida criminal.
3.2.
Un grupo muy reducido de delincuentes es responsable
de una gran parte de delitos. Esto es ası́, especialmente, en
delitos tales como las violencias y robos con fuerza en las
cosas en los que se distingue un núcleo de reincidentes
múltiples cuyas actividades delictivas no guardan proporción
con el número de individuos que los componen. Los delincuentes que pertenecen a esta categorı́a son en general bien
conocidos por los servicios sociales y las fuerzas del orden
desde su primera infancia. La manera más eficaz de prevenir el
gran número de delitos cometidos por estas personas es
impedir que este tipo de delincuencia consiga adeptos.
3.3.
Cuanto más se permita perpetuar este tipo de conductas delictivas, más difı́cil será frenarlas mediante medidas
sociales o de intervención con fines preventivos. Por ello,
resulta decisivo impedir lo antes posible que los niños y
adolescentes se dejen atraer por la delincuencia grave. Para
impedir que las normas de las bandas sustituyan a las de la
sociedad es importante romper esas bandas tan pronto como
sea posible. La sociedad debe reaccionar contra estas conductas
erróneas en una fase precoz.

4. Urbanismo
4.1.
En lo que concierne al urbanismo, la función más
importante de la prevención de la delincuencia se refiere a la
presencia de una protección adecuada. Los debates sobre
protección adecuada se centran por lo general en soluciones
técnicas, refiriéndose, por ejemplo, a dispositivos de alarma y
de vigilancia.
4.2.
Sin embargo, el concepto de protección adecuada debe
ampliarse también a otras soluciones. Una casa que nunca está
vacı́a corre menos riesgo de ser asaltada que una casa que
quede vacı́a periódicamente. El mismo razonamiento podrı́a
aplicarse a cualquier entidad geográfica. Los «usuarios» de una
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ciudad (quienes residen, trabajan, visitan la ciudad, van a
divertirse, etc.) ejercen una vigilancia indirecta de la ciudad. De
este modo, constituyen una protección adecuada contra la
mayorı́a de los tipos de delincuencia. Además, hay razones de
sobra para pensar que la composición de los usuarios de la
ciudad desempeña un importante papel en el efecto de la
protección.
4.3.
El urbanismo desempeña un importante papel cuando
se trata de saber si las personas que pertenecen a las diferentes
categorı́as que frecuentan una ciudad constituyen un grupo
uniforme durante las veinticuatro horas. Un barrio que acoge
de dı́a a gente que trabaja y que, por la noche, no es frecuentado
más que por noctámbulos no está protegido con la misma
eficacia que el barrio en que conviven las diversas categorı́as
(residentes, trabajadores, personas que buscan distracciones,
etc.) Mediante lugares de encuentro de carácter social donde
los ciudadanos pueden reunirse se refuerza el control social y,
de ese modo, la sensación de seguridad en el ciudadano.
4.4.
Para los urbanistas debe ser importante tratar de
remediar aquellas situaciones estructurales que generan inseguridad como, por ejemplo, la degradación urbana. Los barrios
deteriorados o degradados acogen a menudo a ciudadanos que
padecen diversos problemas. El desempleo, la pobreza, los
malos tratos y la delincuencia son en ellos fenómenos corrientes y la proporción de inmigrantes entre quienes residen en
estas zonas suele ser elevada.
4.5.
Tanto en las nuevas construcciones como en la renovación de zonas deterioradas de la ciudad es preciso tener en
cuenta desde la fase de su concepción los aspectos de
prevención de la violencia. Esto se puede realizar mediante
una estrecha colaboración entre las autoridades responsables
en materias urbanı́sticas, los propietarios de bienes inmobiliarios y las autoridades encargadas de la seguridad de la
comunidad.
4.6.
En los Estados miembros de la Unión Europea hay
diversos proyectos en curso para estudiar y poner a prueba
formas de urbanismo que tengan un efecto preventivo en la
delincuencia.

5. Seguridad y percepción de la seguridad
5.1.
En lo que respecta a las actividades relacionadas con la
seguridad, tanto a nivel nacional, regional, local y en Europa, a
escala de la Unión, conviene señalar que puede existir una
diferencia entre seguridad objetiva y sensación de seguridad y
el modo en que se refleja en los medios de comunicación.
5.2.
La sensación de seguridad no puede medirse de modo
objetivo. Las experiencias vividas por una persona, su situación
vital personal y el tipo de interacción que elige tener con su
entorno influyen en la sensación de seguridad. Reviste una
gran importancia que los habitantes puedan identificarse con
su ciudad.
5.3.
En varias ciudades se trata de operar sobre los datos
relativos a la inseguridad, y no solamente sobre la delincuencia.
Se ha podido constatar una discrepancia considerable entre
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esos datos en relación con determinadas situaciones en las que
la gente experimenta una sensación de inseguridad y a la
inversa. Ha quedado demostrado en algunos estudios nacionales que las personas menos expuestas a la delincuencia son
aquellas que se inquietan más de verse eventualmente afectadas
por ella, y que las categorı́as que son vı́ctimas de la delincuencia
—en gran medida los jóvenes— sienten escasa inquietud.
5.4.
Prevenir la sensación de inseguridad es algo completamente distinto que prevenir la delincuencia. Se trabaja también
sobre la necesidad que existe en el ser humano de sentir que
puede confiar en las instancias encargadas de asegurar y de
hacer que se perciba la seguridad. Una reacción negativa de
esas instancias respecto al ciudadano contribuye a dañar
gravemente el sentimiento de comodidad y de confianza.
Existen ejemplos de cursos de formación en este ámbito
destinados al personal de la policı́a.
5.5.
Estructuralmente, la delincuencia visible y los desórdenes públicos son las modalidades que más afectan a la
percepción de la seguridad. Los delitos y desórdenes públicos
que son visibles en el contexto urbano y afectan aparentemente
a una minorı́a de una manera aleatoria —por ejemplo, las
agresiones sexuales, las agresiones con robo a personas en
la vı́a pública— son fenómenos criminales que influyen
fuertemente en la sensación de seguridad. Incluso los ruidos,
gritos y actitudes agresivas y amenazantes, ası́ como los asaltos
influyen negativamente en la sensación de seguridad.
5.6.
Los delitos «invisibles» (como la violencia doméstica) y
los delitos respecto a los cuales una persona puede controlar
el riesgo que corre (la violencia entre personas que se conocen)
rara vez se perciben como algo amenazador para la comunidad.
Este hecho resulta paradójico puesto que este tipo de delitos
(en especial, la violencia doméstica), a pesar de su invisibilidad
y de la falta de conocimiento por parte de la comunidad,
representan un gran problema social.
5.7.
Una de las razones de que se perciba la seguridad de
este modo es quizá el hecho de que, para los medios de
comunicación, por ejemplo, la violencia absurda y aleatoria de
la calle tiene más interés, desde el punto de vista informativo,
que las tragedias ordinarias que se producen en las familias.
Cuando los medios tratan de una manera repetida un determinado tipo de delincuencia, tienden a exagerar el riesgo de
encontrarse con comportamientos criminales. El tratamiento
que den los medios a esas noticias puede afectar a la sensación
de seguridad de tal manera que la percepción no corresponda
al riesgo de seguridad objetivo. Los medios de comunicación
no sólo describen la realidad, sino que tratan también de
mostrar en qué clima social se producen. Pero al hacerlo,
influyen en el contexto que tratan de describir. De este modo
la prensa en todas sus formas contribuye a la vez sobre el
modo en que se presentan los hechos e influye en el contexto
social.
5.8.
En la sensación de seguridad e inquietud repercuten
también otros factores aparte de la delincuencia. Es evidente
que todas las instituciones sociales influyen también en la
percepción fundamental de la seguridad por parte del individuo. El hecho de saber que cuando se ha sufrido la humillación
que implica siempre un acto delictivo se puede obtener una
reparación económica o moral repercute en el sentimiento de
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la propia seguridad. El saber que el culpable será juzgado por
su acto criminal puede tener un efecto terapéutico para la
vı́ctima y, de ese modo, atenuar posteriormente la inquietud.
Una compensación financiera ayudará a la vı́ctima a seguir
adelante con más facilidad impidiendo que se suma en la
inquietud. El acceso rápido y seguro a una asistencia y a
cuidados profesionales y apropiados cuando se ha sido vı́ctima
de un acto delictivo, reviste también una gran importancia en
relación con la sensación fundamental de seguridad. Del
mismo modo, es importante procurar que cuando se hayan
producido daños, asaltos o actos de vandalismo, por ejemplo,
se limpien las pintadas dejadas en las paredes y se reparen los
cristales rotos. Esto es importante para el sentimiento de
seguridad de las personas.
5.9.
Se ha podido constatar que la delincuencia organizada
y transnacional influye menos en la percepción de la seguridad
que la delincuencia ordinaria que se produce en un entorno
inmediato.
5.10. En determinados casos, la percepción de inseguridad
es falsa, dado que no existe un riesgo proporcional de verse
afectado por actos delictivos. El hecho de que el ciudadano
perciba una inseguridad representa algo negativo en nuestra
sociedad, y por ello conviene no pasar por alto este factor. Por
tanto, en las intervenciones destinadas a mejorar la seguridad
de los ciudadanos, es importante tomar en consideración el
factor de la seguridad tal como es percibida.
6. Apoyo a las vı́ctimas de actos criminales
6.1.
Es importante que las vı́ctimas de actos criminales
reciban apoyo y asistencia cuando se han visto afectadas por
actos delictivos. En quien ha sido objeto de un acto delictivo,
el sentimiento de inseguridad puede verse agudizado no solo
por el hecho de no recibir ningún apoyo sino por la sensación
de desamparo. Este temor puede comunicarse fácilmente a
quienes rodean a la vı́ctima.
6.2.
Una de las opciones para ayudar a la vı́ctima es la
mediación, consistente en hacer que el culpable y la vı́ctima se
encuentren en presencia de un mediador neutral para hablar
del acto criminal que se ha cometido. La vı́ctima tiene la
posibilidad de contar lo que ha vivido y puede además recibir
respuesta a sus preguntas sobre el acto del que ha sido objeto.
El culpable tiene también más posibilidades de analizar las
consecuencias de su comportamiento y se le ofrece la ocasión
de expresar su arrepentimiento. La mediación puede utilizarse
ventajosamente cuando el delincuente es joven.
6.3.
Existen también ejemplos de colaboración con organizaciones de voluntariado que prestan ayuda —a renovar los
documentos robados, hacer llaves nuevas, etc.— a fin de
impedir que se agrave la sensación subjetiva de inseguridad.
7. Medidas que corresponde adoptar a la policı́a y la
sociedad en general
7.1.
La policı́a desempeña un importante papel en las
actividades tendentes a garantizar la seguridad y la sensación
de seguridad. Sin embargo, conviene no considerar estas
cuestiones como un problema puramente policial, sino como
un problema de la sociedad.
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7.2.
Para crear sensación de seguridad en un vecindario, la
policı́a ha de trabajar cerca de los ciudadanos y aumentar su
presencia, dejándose ver por la calle. Resulta también ventajoso
que la composición del personal de la policı́a refleje la
diversidad de la población.
7.3.
La policı́a puede ejercer una acción tanto preventiva
como represiva, pero es necesario que, con objeto de lograr
una mayor eficacia, otras autoridades y otras entidades de la
colectividad desempeñen también una acción con respecto a
la delincuencia. Entre los interlocutores que pueden colaborar
con la policı́a de modo significativo, cabe citar los servicios
sociales, los centros escolares, las asociaciones de empresarios,
los habitantes de la zona considerada, las organizaciones de
voluntariado, etc. La cooperación y la colaboración entre estas
instancias y colectivos puede permitir llevar a cabo una acción
vigorosa y eficaz de prevención de la delincuencia.
7.4.
En algunos paı́ses existen contratos de seguridad locales
para una zona dada concertados entre la policı́a, los tribunales,
las autoridades educativas, las organizaciones y los cargos
electos con el fin de mejorar las labores de prevención de la
delincuencia y de aumentar la seguridad general.
7.5.
Otros ejemplos son los grupos de consulta en los que
participa la policı́a local y representantes de la colectividad, y
que obtienen muy buenos resultados gracias, entre otras cosas,
a que proporcionan informaciones a la policı́a, de tal manera
que ésta se halla en situación de investigar en los casos de
delincuencia que, sin ello, le hubiera resultado difı́cil esclarecer.
8. Obligaciones de los ciudadanos
8.1.
No solo son las conductas delictivas las que crean
inseguridad, los malos comportamientos pueden contribuir
también en grado máximo a crear ese sentimiento. Si el control
social desaparece, esos comportamientos pueden hacerse más
corrientes.
8.2.
Incluso si los ciudadanos tienen derecho a estar y
sentirse seguros, no hay que olvidar por ello las obligaciones
que les corresponden para lograr esa seguridad. El ciudadano
debe ser informado de las obligaciones que tiene para promover la solidaridad y la seguridad en su vecindario. Para convertir
la ciudad en un lugar humano donde vivir, hay que favorecer
la adopción de medidas destinadas a impedir la marginación
de los adolescentes y hay que luchar contra la discriminación
en la sociedad y en la vida laboral ası́ como luchar contra las
toxicomanı́as y la violencia en los centros educativos. La
población no puede seguir haciendo la vista gorda en cuestiones de delincuencia y ante infracciones contra el orden público,
sino que todos, en el marco de sus posibilidades, deben
contribuir a solucionar los problemas.
8.3.
A los centros educativos les corresponde una misión
importante, al margen de la de formar a los alumnos: la de
transmitir los valores de la sociedad y el conocimiento de
cómo funciona. Es ahı́ donde se plantean los fundamentos del
comportamiento que tendrán los niños una vez que sean
adultos y es ahı́ donde se decide el saber si se sentirán parte del
cuerpo social o si querrán excluirse. Es importante que los
centros educativos sirvan para reforzar en los niños, tanto
como el sentimiento de pertenencia a la comunidad local
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que se deriva de la ciudadanı́a nacional, el sentimiento de
pertenencia a Europa que lleva aparejada la ciudadanı́a europea.
Ello debe hacerse sin que se pierda la comprensión hacia los
ciudadanos de otras nacionalidades, o que pertenecen a otros
grupos étnicos y que ahora forman parte de la sociedad
europea.

9. Intercambios en la Unión Europea
9.1.
Las acciones emprendidas para tratar los problemas
planteados son asumibles a nivel regional y local. En el marco
de las actividades que afectan a estos problemas, conviene
continuar subrayando la importancia del nivel local y regional.
9.2.
La cooperación en la Unión Europea se produce, en
gran medida, en el nivel nacional. A escala regional o local no
parece que existan intercambios de una amplitud comparable.
9.3.
Hay sin embargo buenas razones para pensar que las
entidades territoriales de los diferentes paı́ses dedicadas a
prevenir, frenar y tomar medidas respecto a la delincuencia,
tienen mucho que aprender unas de otras en materia de
delincuencia cotidiana. Esto puede realizarse hoy, aunque
dentro de sus limitaciones, a través de los hermanamientos.
9.4.
Es importante que las medidas adoptadas tengan una
eficacia a largo plazo y que, de ese modo, reduzcan la
delincuencia y aumenten la seguridad. Naturalmente, eso no
impide que haya que tomar medidas de efectos inmediatos
sobre la delincuencia y la seguridad. Esto puede lograrse
haciendo que las entidades locales y regionales no solo
cooperen, sino que también coordinen activamente sus objetivos.

10. Difusión de ejemplos de buenas prácticas
10.1. La secretarı́a general del Consejo está recopilando
ejemplos de buenas prácticas procedentes de toda Europa en
un manual de prevención de la delincuencia, para difundirlos
en los Estados europeos. El objetivo es difundir rápidamente
estos ejemplos en los diferentes paı́ses y no se pretende juzgar
los efectos de las buenas prácticas en cuestión. En la iniciativa,
procedente de Alemania, se define prevención de delincuencia
como:
«todos los programas, medidas y actividades que sirven
para evitar o reducir al máximo, cuantitativa y cualitativamente la delincuencia, entendida como fenómeno social,
polı́tico y de sociedad o como hecho aislado, o permiten
al menos contrarrestar los efectos negativos y crear un
mayor sentimiento de seguridad entre la población, todo
ello, mediante una actuación combinada basada en la
cooperación entre entidades oficiales y privadas ()»
(1) 5227/99 DG H II.
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10.2. En numerosas ciudades y diferentes regiones de
Europa, se encuentran buenos ejemplos de medidas que han
contribuido a reducir la delincuencia y a aumentar la sensación
de seguridad. Estos ejemplos deberı́an poder servir de inspiración para otras ciudades que padecen problemas similares. Es
importante que estos ejemplos de actividades de prevención
de la delincuencia y de actividades destinadas a crear sentimiento de seguridad puedan difundirse en la Unión Europea y,
sobre todo, a nivel de las regiones y de los municipios.

12. Conclusiones

10.3. Para hacer accesibles estos ejemplos, la Unión Europea deberı́a crear un centro de información en el que se
centralizarı́an. Este centro de información tendrı́a por misión
compilar y difundir los ejemplos de prácticas que han demostrado su eficacia. Un centro de información de este tipo
podrı́a recopilar y difundir datos estadı́sticos e informaciones
sobre la delincuencia.

12.2. El Comité de las Regiones estima que los individuos
tienen derecho a la seguridad en su vida cotidiana y que, para
los ciudadanos, el sentimiento de seguridad forma parte
importante de la calidad de vida.

10.4. Pero antes de difundir prácticas, es preciso evaluarlas.
Por ejemplo, hay que explicar con precisión qué factores
externos pueden influir en la eficacia de las diferentes medidas.
A este respecto conviene integrar en esta actividad tanto a los
profesionales como a los investigadores en una red dentro de
la UE.
10.5. A fin de reforzar y mejorar la colaboración entre las
diversas regiones de la Unión Europea, convendrı́a poner a
punto, bajo los auspicios de la Unión Europea, sistemas de
intercambios de funcionarios y de organización de conferencias interregionales. Mediante estos intercambios se podrı́an
difundir reflexiones e ideas sobre cómo se puede abordar la
delincuencia cotidiana y, de ese modo, reducir tanto la
inseguridad como la captación de nuevos delincuentes. Esta
labor puede también proporcionar a largo plazo una base muy
sólida para luchar contra la delincuencia organizada.

12.1. El Comité de las Regiones considera muy importante
prestar atención a las cuestiones de la seguridad y de la
percepción de la seguridad entre los ciudadanos de la Unión
Europea, en particular, a escala local y regional. Ya desde el
nivel local pueden llevarse a cabo acciones de polı́tica social.
Los municipios, en el marco de sus posibilidades en polı́tica
juvenil, social y familiar, deberı́an contribuir a la lucha contra
las causas de la delincuencia.

12.3. El Comité de las Regiones considera importante
formular ejemplos que puedan difundirse en las regiones y
municipios y que no impliquen la exigencia de una financiación
externa, sino que sean iniciativas realizables con los recursos
existentes.
Algunos ejemplos serı́an:
— programas de formación dirigidos, entre otros, al personal
de la policı́a y resaltando la importancia de la confianza;
— incluir en todos los niveles de la enseñanza escolar la
dimensión subjetiva de la seguridad y debatirla. Ello puede
hacerse con la ayuda de especialistas pertenecientes a los
diversos ámbitos, como por ejemplo, personal de policı́a y
trabajadores sociales;
— en caso de renovación del entorno urbano, procurar que
las obras se hagan desde la perspectiva de la seguridad
percibida y objetiva;
— en la fase de planificación y equipamiento de las ciudades,
aprovechar los conocimientos de la policı́a y demás
autoridades encargadas de la seguridad;
— esforzarse por suscitar debates sobre estas cuestiones en
los niveles regionales y locales.

11. Utilización de los fondos de la UE
11.1. En la Unión Europea existen actualmente diversos
fondos y programas a los que pueden optar las regiones y los
municipios (). En la perspectiva del artı́culo 29, tal vez la
Unión Europea podrı́a examinar la manera en que los fondos
existentes y los que eventualmente se creen pueden estimular
las actividades de prevención de la delincuencia mediante una
cooperación a nivel local y regional.
11.2. De todos modos, existen diversos fondos y programas
que no van dirigidos primordialmente a lo que se puede definir
las autoridades de mantenimiento del orden. En los casos en
que se justifique, convendrı́a tener en cuenta la delincuencia y
la seguridad en tanto que criterio de decisión. Mediante una
utilización activa de los fondos de carácter general en el ámbito
de la prevención de la delincuencia y de la seguridad, se señala
además que estas cuestiones no son en primer término de
orden policial, sino que constituyen un problema de la
sociedad.
(1) Para las fuerzas de mantenimiento del orden existen los programas
Oisin, Falcone y Grotius.

12.4. Desarrollar la cooperación y los intercambios a nivel
regional y local en materia de prevención de la delincuencia
puede contribuir a largo plazo a reducir las posibilidades de
reclutamiento de la delincuencia transnacional y la delincuencia organizada. Asimismo, el Comité de las Regiones insta a la
Comisión a que anime a las entidades regionales y locales
a seguir adelante con sus acciones de prevención de la
delincuencia.
12.5. El Comité de las Regiones considera asimismo que
conviene que la Comisión haga lo posible por que las
cuestiones de seguridad no desaparezcan del orden del dı́a. En
lo que respecta a la asignación de recursos procedentes de los
diferentes fondos y de la iniciativa comunitaria, habrá que dar
siempre prioridad a los proyectos que contemplen los aspectos
relativos a la seguridad y a la percepción de seguridad.
12.6. El Comité de las Regiones considera que la cuestión
de crear un centro de información de la UE sobre las actividades
de prevención de la delincuencia que reúna los ejemplos de
buenas prácticas procedentes de toda Europa a fin de difundirlas reviste suma importancia y que debe examinarse sin
demora. El Comité de las Regiones invita a la Comisión a
examinar la cuestión beneficiándose de la experiencia de las
entidades locales y regionales.

C 57/96

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

12.7. El Comité de las Regiones considera que antes de
difundir ejemplos de buenas prácticas, conviene evaluarlos.
Por ejemplo, es preciso determinar con precisión los factores
externos que pueden influir en las diferentes medidas. El
Comité de las Regiones insta a la Comisión a integrar en una
red a los profesionales e investigadores de toda Europa.
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12.8. A fin de fomentar los intercambios entre los entes
regionales y locales de los Estados miembros, el Comité de las
Regiones considera que es preciso desarrollar las posibilidades
de financiación. Del mismo modo, las cuestiones de financiación del centro de información y de la red europea deben
resolverse. El Comité de las Regiones insta al Consejo de la
Unión Europea y al Parlamento Europeo a que tengan en
cuenta estas cuestiones financieras en la elaboración del
Presupuesto.

Bruselas, 18 de noviembre de 1999.
El Presidente
del Comité de las Regiones
Manfred DAMMEYER

Dictamen del Comité de las Regiones sobre la «Comunicación de la Comisión al Consejo, al
Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones sobre una
estrategia de la UE para el sector forestal»
(2000/C 57/16)
EL COMITÉ DE LAS REGIONES,

vista la «Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social
y al Comité de las Regiones sobre una estrategia de la UE para el sector forestal» (COM(1998) 649 final);
vista la Resolución del Consejo de 15 de diciembre de 1998 sobre una estrategia de la Unión Europea
para el sector forestal ();
visto el Reglamento (CE) no 1257/1999 del Consejo de 17 de mayo de 1999 sobre la ayuda al desarrollo
rural a cargo del Fondo Europeo de Orientación y de Garantı́a Agrı́cola (FEOGA) ();
visto el Reglamento (CE) no 1261/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de junio de 1999
relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional ();
visto el Reglamento (CE) no 1262/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de junio de 1999
relativo al Fondo Social Europeo ();
vista la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo «El cambio climático — Hacia
una estrategia post-Kioto» (COM(1998) 353 final);
vista la Resolución del Parlamento Europeo de 31 de enero de 1997 sobre una estrategia de la Unión
Europea para el sector forestal ();
(1) DO L 160 de 26.6.1999, p. 80.
(2) DO L 161 de 26.6.1999, p. 43.
(3) DO L 161 de 26.6.1999, p. 48.
(4) DO C 55 de 24.2.1997, p. 22.
5
( ) DO C 64 de 27.2.1998, p. 25.
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vistas las recomendaciones formuladas en el Dictamen del Comité sobre «La gestión, la utilización y la
protección de los bosques en la UE» (CDR 268/97 fin) ();
visto el Dictamen del Comité Económico y Social de 24 de abril de 1997 sobre el tema «Situación y
problemas de la silvicultura en la Unión Europea y potencial de desarrollo de las polı́ticas forestales» ();
vista la decisión de la Comisión de 23 de noviembre de 1998 de consultarle sobre este asunto, de
conformidad con el primer párrafo del artı́culo 198 C del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea;
vista la decisión de su Mesa de 7 de mayo de 1999, de encargar la elaboración del dictamen a la Comisión
de Agricultura, Desarrollo Rural y Pesca (Comisión 2);
visto el proyecto de Dictamen (CDR 184/99 rev. 2) aprobado por la Comisión 2 el 30 de septiembre de
1999 [ponentes: Sra. Perkkiö (FIN, ELDR) y Sr. Bertrand (F, PPE)],
en su 31o Pleno de los dı́as 17 y 18 de noviembre de 1999 (sesión del 18 de noviembre) ha aprobado por
unanimidad el presente Dictamen.
1. Antecedentes
1.1.
El 18 de noviembre de 1998, la Comisión presentó al
Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social
y al Comité de las Regiones una Comunicación sobre una
estrategia de la UE para el sector forestal.
1.2.
Según la Comisión, la Comunicación tiene dos tareas
fundamentales: en ella se presentan unas lı́neas generales
coherentes sobre la estrategia de la Unión Europea para el
sector forestal y, por otro lado, es la propuesta de la Comisión
en respuesta a la resolución aprobada por el Parlamento
Europeo el 31 de enero de 1997 sobre una estrategia forestal
de la Unión Europea. En ella se pide a la Comisión que
presente «una propuesta legislativa sobre una estrategia forestal
europea» con arreglo a una serie de consideraciones y recomendaciones en el transcurso de dos años a partir de la fecha antes
mencionada.
1.3.
En relación con el debate desarrollado en el Parlamento,
El Comité Económico y Social emitió el 24 de abril de 1997
un Dictamen sobre el tema «Situación y problemas de la
silvicultura en la Unión Europea y potencial de desarrollo de
las polı́ticas forestales».
1.4.
El Comité de las Regiones emitió el 19 de noviembre
de 1997 un Dictamen de iniciativa sobre «La gestión, la
utilización y la protección de los bosques en la UE» para
subrayar la importancia de los bosques desde el punto de vista
del desarrollo y el bienestar de las regiones. Además, la
silvicultura y el desarrollo sostenible de los bosques se
han abordado en numerosos dictámenes del Comité de las
Regiones.
1.5.
El Consejo de Ministros de la Unión Europea aprobó el
15 de diciembre de 1998 una resolución sobre una estrategia
de la Unión Europea para el sector forestal, basada fundamentalmente en el informe y las orientaciones elaboradas por la
Comisión.
(1) DO C 206 de 7.7.1997, p. 128.

2. Introducción
2.1.
El territorio de la UE cuenta aproximadamente con
130 millones de hectáreas de bosques, es decir, los bosques
ocupan un 36 % de la superficie. De esta superficie, unos
87 millones de hectáreas se consideran bosques aprovechables.
Los bosques europeos se caracterizan por la diversidad debida
a la variedad del bioclima y del suelo. Las condiciones de
propiedad de los bosques varı́an según las zonas y un 65 % de
ellos son de propiedad privada. La superficie media de las
explotaciones forestales es inferior a cinco hectáreas. En Grecia
e Irlanda, el Estado es el propietario de dos tercios de los
bosques, en tanto que en Bélgica, España, Italia, Alemania y
Francia, los entes locales son los principales propietarios
forestales. También existen grandes diferencias entre regiones
en lo que se refiere a los métodos de explotación de los
bosques y a lo que se obtiene de ellos.
2.2.
Según la Comunicación de la Comisión, la estrategia
forestal debe inscribirse en el contexto de los principios y los
compromisos aprobados a nivel internacional. Por otro lado,
esta estrategia parte del reconocimiento de la diversidad de los
bosques europeos, su carácter multifuncional y la necesidad
de alcanzar un desarrollo ecológico, económico y social
sostenible.
2.3.
En la Comunicación elaborada por la Comisión se
examina la situación actual de la silvicultura comunitaria, se
describen las medidas comunitarias actuales orientadas a esta
actividad y el tratamiento de las cuestiones forestales a nivel
general en la UE. Se plantean como temas especı́ficos en la
materia la conservación de la diversidad biológica de los
bosques, el aprovechamiento energético de la madera, la
importancia de los bosques en la contención del cambio
climático y la certificación forestal.
2.4.
son:

Los principales puntos de partida de la Comunicación

— las actuales medidas comunitarias en materia forestal,
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— la propuesta de la Comisión de medidas forestales dentro
del Reglamento sobre desarrollo rural de la Agenda 2000,
y
— la propuesta de la Comisión sobre la ayuda comunitaria a
la agricultura y el desarrollo rural de los paı́ses de Europa
Central y Oriental candidatos a la adhesión a la UE.
2.5.
Los Tratados constitutivos de la Comunidad Europea
no contemplan la elaboración de una polı́tica forestal común.
Por ello, el fomento del desarrollo y la gestión sostenible de
los bosques, que se ha destacado como principal objetivo de la
estrategia, deberı́a definirse y aplicarse mediante programas
forestales nacionales o regionales o mediante otros instrumentos similares de los Estados miembros; y, de acuerdo con el
principio de subsidiariedad, mediante acciones comunitarias
cuando de esta forma se pueda obtener un valor añadido.
2.6.
La gestión, la conservación y el desarrollo sostenible
de los bosques son temas esenciales dentro de algunas polı́ticas
comunitarias vigentes como la polı́tica agrı́cola común y
las polı́ticas de desarrollo rural, medio ambiente, comercio,
mercado interior, investigación, industria, cooperación al
desarrollo y energı́a.
2.7.
De acuerdo con el principio de subsidiariedad, la acción
comunitaria dentro de la estrategia para el sector forestal se
considera beneficiosa, por ejemplo, dentro de la actividad
orientada al desarrollo rural, la protección de los bosques
contra la contaminación atmosférica y los incendios forestales,
el desarrollo de un sistema de información y comunicación
forestal, los trabajos de investigación y desarrollo y la cooperación al desarrollo.
2.8.
Los entes locales participan a tı́tulo doble en el debate
sobre la estrategia europea para el sector forestal:
— por un lado, en su misión de ordenación y de responsables
de la vida local, especialmente en el mundo rural;
— por otro, en calidad de gestores de bienes forestales, lo que
les integra plenamente en el sector económico y forestal.
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3.1.2. Asimismo, los principios de la gestión y la utilización
sostenible de los bosques se definen y aplican en la práctica en
el marco de programas forestales nacionales o regionales o
mediante otros instrumentos de los Estados miembros. Ası́
pues, el objetivo de la estrategia de la UE para el sector forestal
es completar los programas forestales nacionales y garantizar
la obtención del mayor beneficio posible de las acciones
comunitarias. A través de las acciones comunitarias se puede
prestar apoyo a la polı́tica forestal nacional de manera
que, por ejemplo, los acuerdos internacionales que haya
compromiso de cumplir, se puedan aplicar a través de la
acción de los Estados miembros.
3.1.3. Aunque no exista una polı́tica forestal común, las
cuestiones relativas a la gestión y explotación de los bosques
figuran como temas fundamentales de ámbito comunitario en
las polı́ticas actuales, como la polı́tica regional o la de
medio ambiente. Dado que la silvicultura reviste una especial
importancia para el desarrollo de las áreas rurales, las medidas
en la materia se han integrado frecuentemente a nivel comunitario dentro de la polı́tica rural. La dispersión de los asuntos
forestales a nivel comunitario entre varias polı́ticas y direcciones generales diferentes en función de su conexión con un
tema u otro, ha dado lugar a que las actividades y valores
relacionados con los bosques no se contemplen necesariamente en modo alguno de manera integrada a nivel comunitario.
3.1.4. En la estrategia para el sector forestal se mencionan
las ventajas de una coordinación eficaz entre los diferentes
ámbitos polı́ticos que influyen en la silvicultura, tal como se
subraya en los compromisos internacionales en materia forestal. Deberı́an armonizarse las acciones de ámbito forestal e
incrementar la comunicación y la coordinación entre los
diferentes agentes.
3.1.5. A nivel comunitario funciona un Comité forestal
permanente, del que forman parte representantes de los
Estados miembros y de la Comisión, y dos comités consultivos.
En el seno de la Comisión existen muy pocos recursos para la
coordinación de los asuntos forestales y en la estrategia
tampoco se proponen medidas concretas para mejorar la
situación. El Comité de las Regiones considera que la aplicación
de la estrategia forestal propuesta requerirı́a que en la Comisión
se dedicaran más esfuerzos al sector forestal. En el seno de la
Comisión deberı́a mejorarse lo más posible la coordinación
entre las unidades interesadas y competentes.
3.2. Silvicultura sostenible

3. Aspectos generales de la estrategia de la UE para el
sector forestal
3.2.1.
3.1. La polı́tica forestal corresponde a los Estados miembros
3.1.1. En Europa la polı́tica forestal corresponde fundamentalmente a los Estados miembros, ya que en los Tratados de la
Unión Europea no se define una polı́tica forestal común. Existe
una especial voluntad de que la silvicultura y la actividad
comercial relacionada con los bosques formen parte de la
economı́a de mercado.

Según la Comunicación, la estrategia forestal parte

del reconocimiento de la diversidad de los bosques, el papel
multifuncional de los mismos y la necesidad de alcanzar un
desarrollo ecológico, económico y social sostenible. El punto
de partida se puede considerar correcto teniendo en cuenta las
diferencias entre las regiones de la Comunidad en cuanto a la
estructura, las formas de explotación y las caracterı́sticas de la
propiedad de los bosques.
3.2.2. La UE se ha comprometido también en numerosas
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ocasiones a nivel internacional en favor de una silvicultura
sostenible desde el punto de vista ecológico, económico y
social. Los principios del desarrollo y la silvicultura sostenible
se definieron en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Medio Ambiente y Desarrollo, celebrada en Rı́o de Janeiro en
1992. A pesar de que los principios aprobados entonces no
son jurı́dicamente vinculantes, han servido de base para las
activas negociaciones internacionales de ámbito mundial de
los últimos años en el sector forestal.
3.2.3. El debate internacional sobre polı́tica forestal continuó en los años 1995-1997 en el marco del Grupo internacional sobre los bosques (GIB), cuyo trabajo proseguirá el Foro
Internacional sobre los Bosques (IFF) hasta el año 2000. El
objetivo es lograr un acuerdo forestal de ámbito mundial. El
acuerdo deberı́a ser, en la medida de lo posible, jurı́dicamente
vinculante a fin de que se pudiera intervenir de manera
suficientemente eficaz a nivel mundial en la protección, el
aprovechamiento, la gestión y el desarrollo sostenible de los
bosques. A pesar de los acuerdos y compromisos anteriores,
los recursos forestales mundiales y la superficie de los bosques
siguen disminuyendo.
3.2.4. En las Conferencias paneuropeas sobre la protección
de los bosques (Estrasburgo 1990, Helsinki 1993 y Lisboa
1998) se alcanzó un compromiso a nivel europeo para respetar
los principios de gestión y aprovechamiento sostenible de los
bosques. En esta Conferencia paneuropea el desarrollo y el uso
sostenible de los bosques se definió como el mantenimiento
de su biodiversidad, productividad, capacidad de regeneración
y potencial para cumplir, en el momento presente y en el
futuro, las funciones ecológicas, económicas y sociales que le
corresponden, a escala local, nacional y mundial, sin que ello
cause perjuicios a otros ecosistemas.
3.3. Importancia económica del sector forestal
3.3.1.

En la Comunicación de la Comisión se señala que, en

comparación con las extensas selvas boreales y tropicales de
otras regiones del planeta, los recursos forestales de la UE
pueden parecer poco importantes. No obstante, la adhesión de
Austria, Finlandia y Suecia ha hecho de la Unión Europea el
según productor mundial de papel y madera aserrada y el
principal importador y el tercer exportador mundial de
productos de la silvicultura.
3.3.2. Ası́ pues, los recursos forestales de la Comunidad
Europea tienen una gran importancia económica. En este
momento, el valor de la producción de la industria forestal es
en total de casi 300 000 millones de euros y da empleo directo
e indirecto a varios millones de personas.
3.3.3. En opinión del Comité de las Regiones, en la
Comunicación de la Comisión sobre la estrategia forestal no se
pone demasiado de relieve la importancia económica de los
bosques. En el documento se hace un adecuado hincapié en
la importancia de los bosques para el desarrollo rural, la
conservación de la biodiversidad y los aspectos relacionados
con el medio ambiente. La importancia de la producción de
madera y los aspectos relacionados con el aprovechamiento
de los recursos forestales reciben muy poca atención.
3.3.4. Los métodos de aprovechamiento económico de los
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bosques quedan igualmente en un segundo plano en la
estrategia. Esto se refiere, en particular, al uso turı́stico y para
actividades de ocio de las áreas forestales, que, a nivel regional,
puede constituir una actividad especialmente importante, por
ejemplo, desde el punto de vista del empleo.
3.3.5. La Comisión está elaborando una comunicación
sobre la industria forestal de la Unión Europea y la mejora de
su competitividad. Se trata de un tema de especial actualidad e
interés, ya que, en principio, las reservas actuales de madera de
los bosques europeos se encuentran en crecimiento, lo que
permite un aumento de la capacidad de la industria forestal.
Asimismo, elevando el grado de transformación de la madera
y desarrollando nuevos productos se puede obtener un valor
añadido significativo para las empresas del sector forestal. Por
otro lado, la salida al mercado de la industria forestal y la
mundialización de los mercados colocan tanto a quienes
toman decisiones en materia de industria forestal como a los
propios productores en una nueva situación.
3.3.6. Tal como se ha señalado anteriormente, la importancia económica de la industria forestal ha aumentado a nivel
comunitario tras la adhesión de Austria, Suecia y Finlandia a la
Comunidad. La relación entre la silvicultura y la industria
forestal deberı́a contemplarse en la UE de manera más
integrada que hasta el momento. El mantenimiento de la
competitividad de la industria forestal de la Unión es fundamental desde el punto de vista de la economı́a y del empleo.
3.4. Reforma incluida en la Agenda 2000

3.4.1.

La piedra angular de la estrategia es la propuesta

de medidas forestales de la Comisión en relación con la
Comunicación de la Agenda 2000 dentro de un Reglamento
sobre la ayuda al desarrollo rural. Este Reglamento se adoptó
en la primavera de 1999. En él se recogen ampliamente
medidas sobre las áreas rurales destinadas a que el desarrollo
social y económico del mundo rural en su conjunto, el empleo,
los aspectos medioambientales y el desarrollo sostenible
ocupen un lugar fundamental. Las medidas en materia de
silvicultura que figuran en el Reglamento deberı́an contemplarse como parte de ese conjunto.
3.4.2. El Reglamento sobre la ayuda al desarrollo rural
establece la continuación de las acciones comunitarias anteriores en materia forestal y un grupo de nuevas medidas
destinadas a fomentar la gestión sostenible de los bosques y a
intervenir en problemas especı́ficos, como la conservación de
la diversidad biológica, la lucha contra el cambio climático o
la utilización de la madera como fuente de energı́a. La mejora
de la situación del medio ambiente forestal se convierte en uno
de los criterios fundamentales para la concesión de ayudas de
la UE.
A fin de alcanzar los objetivos que se recogen en el Reglamento,
será preciso orientar particularmente la asistencia técnica
para la gestión unitaria de superficies muy amplias a las
agrupaciones de pequeños propietarios forestales y las autoridades locales. Entre las actuales medidas relativas a la silvicultura, y habida cuenta de la significación que revisten los bosques
para la ecologı́a y para la economı́a regional, es especialmente
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importante que continúe la forestación en las zonas determinadas por las regiones. Tanto los costes de la forestación como
el hecho de que la amortización de las inversiones exige un
largo plazo de tiempo respaldan el uso de los programas de
ayuda con este fin.
3.4.3. La reforma amplı́a las medidas forestales que pueden
percibir ayudas. Ofrece una mayor libertad a las directrices
nacionales, lo que, habida cuenta del principio de subsidiariedad y de las diferencias regionales de los bosques, puede
considerarse positivo. Cada paı́s miembro podrá establecer,
por lo tanto, a través de sus planes nacionales para las áreas
rurales, prioridades en la concesión de las ayudas y en la
inversión económica. Aunque, en principio, se pueda prestar
más apoyo a la silvicultura, el crecimiento de las ayudas
dependerá, sin embargo, completamente de la evolución de la
financiación nacional.
3.4.4. Con la reforma, el grupo potencial de beneficiarios
aumenta, ya que la vinculación al ejercicio de la agricultura es
menos estricta. Pueden ser beneficiarios los propietarios de
explotaciones forestales, las asociaciones de propietarios y los
municipios. Los municipios constituyen un grupo importante,
al menos, en España, Alemania, Francia y Portugal.
3.4.5. Además de la ayuda del Fondo Europeo de Orientación y de Garantı́a Agrı́cola regulada por el Reglamento sobre
la ayuda al desarrollo rural, la silvicultura se puede beneficiar
también de la ayuda del Fondo Europeo de Desarrollo Regional
y del Fondo Social Europeo. En junio de 1999 se adoptaron
también nuevos reglamentos que los regulan. Con cargo al
Fondo Europeo de Desarrollo Regional se puede prestar
apoyo tanto a inversiones productivas como a proyectos de
infraestructuras que tengan efectos positivos en el empleo y el
desarrollo económico de las regiones beneficiarias de las
ayudas. Se podrı́an destinar las ayudas, por ejemplo, a la
construcción de comunicaciones viales adecuadas en las regiones periféricas, que permitan que el aprovechamiento de los
recursos forestales sea rentable. Con cargo al Fondo Social
Europeo se pueden obtener ayudas destinadas, por ejemplo, a
incrementar la formación en el sector forestal.
3.4.6. Según algunos datos, el importe de la ayuda prestada
por la UE a la silvicultura en el territorio de la Unión entre los
años 1994 y 1999 alcanzó los 2 500 millones de euros. La
ayuda se destinó en su mayor parte a la Europa meridional
—sobre todo, a España— y a Alemania, Francia e Irlanda.
Aproximadamente la mitad del total de los créditos destinados
por la UE a la ayuda forestal se destinaron a financiar
programas de forestación de suelo agrı́cola. La otra mitad se
destinó a la mejora del rendimiento de la silvicultura, al
desarrollo de la comercialización, a acciones medioambientales
y a reparar daños naturales.
3.4.7. Con la reforma incluida en la Agenda 2000 se
crearán nuevas oportunidades de utilización de los recursos de
la UE. Se puede considerar que el defecto de la estrategia
forestal objeto de examen es que no se han evaluado de manera
conjunta los efectos de las medidas comunitarias destinadas a
la silvicultura hasta el momento. Por lo que se refiere a la
evaluación de la polı́tica de ayudas serı́a esencial saber
—
medidas
cuántos fondos
en materia
comunitarios
forestal, se han destinado en total a
—
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cómo
nivel regional,
se distribuyen
y
y qué efectos tienen las acciones a
—
3.4.8.
si se han
El objetivo
obtenidocomún
los resultados
de la Unión
esperados.
deberı́a ser lograr una
utilización lo más eficaz posible de los recursos comunitarios.
Un control más preciso de las ayudas forestales en el futuro
permitirı́a llevar a cabo una mejor evaluación de las repercusiones de las ayudas y mejorar el sistema de ayudas. El Comité de
las Regiones considera importante que en la polı́tica de ayudas
destinada a programas en materia forestal se respete el buen
funcionamiento de los mercados y se garantice una polı́tica de
competencia eficaz en el mercado de productos forestales.
3.5. Amenazas contra los bosques
3.5.1.

Se precisan acciones comunes de la Unión sobre

todo para luchar contra los peligros que amenazan a los
bosques. Los más graves son la contaminación atmosférica
y los incendios forestales de carácter muy expansivo y
transfronterizo, que pueden tener una gran trascendencia
negativa, en particular, a nivel local y regional. Para luchar
contra ellos son fundamentales las ayudas nacionales, a las que
la UE, por su parte, presta apoyo, por ejemplo, mediante las
medidas que figuran en la Agenda 2000. Ello es válido sobre
todo en cuanto al compromiso de reducir la contaminación
atmosférica transfronteriza. El Comité de las Regiones considera de gran importancia estas medidas de apoyo de la UE.
3.5.2. Los bosques desempeñan un importante papel en la
contención del cambio climático que se produce por los gases
de efecto invernadero, el más importante de los cuales es el
dióxido de carbono. Los bosques fijan el carbono y, por lo tanto,
actúan como sumidero del mismo. Se puede favorecer la fijación
del carbono mejorando la protección y gestión de los bosques,
incrementando su superficie, sustituyendo los combustibles fósiles por madera obtenida de bosques gestionados de manera
sostenible y sustituyendo los productos que consumen mucha
energı́a por productos derivados de la madera.
3.5.3. La UE se comprometió a aceptar el denominado
Protocolo de Kioto para la reducción de las emisiones de
gases de efecto invernadero. La Comisión ha presentado una
Comunicación sobre la materia, «El cambio climático — Hacia
una estrategia post-Kioto».
3.6. Utilización de la madera como fuente de energı́a
3.6.1.

Si se incrementa la utilización de la madera como

fuente de energı́a se reducirán las emisiones de dióxido de
carbono que genera la producción de energı́a, aumentará la
autosuficiencia en la producción de energı́a, se crearán las
condiciones para una nueva actividad empresarial, sobre todo
en el sector de las PYME, y se mejorará la situación del empleo.
Además, la recogida de madera para su destino a la producción
de energı́a tiene efectos positivos desde el punto de vista de la
gestión forestal y de la economı́a.
3.6.2. En su polı́tica en materia energética, la UE desea
incrementar la utilización de fuentes de energı́a renovables.
Esto supone también un aumento significativo de la producción de energı́a basada en la madera. La Comisión Europea
puede fomentar el desarrollo de los conocimientos tecnológicos del sector apoyando, entre otros aspectos, la investigación
y la formación en este ámbito. A través de los fondos
estructurales se puede promover, por ejemplo, el surgimiento
de nuevos usuarios y de empresas del sector.
3.7. Certificación
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La creación de un sistema de etiquetado medioam-

biental es un importante asunto de actualidad en el debate que
se lleva a cabo en el sector forestal. La cuestión de la
certificación forestal se plantea también, como es de esperar,
en la Comunicación de la Comisión. Por certificación forestal
se entiende el procedimiento consistente en la comprobación,
por un tercero independiente, de que los bosques examinados
son objeto de una gestión sostenible. Mediante la certificación
se intenta informar a los consumidores y clientes de que la
madera empleada como materia prima en los productos que
adquieren procede de bosques gestionados y aprovechados de
manera sostenible.
3.7.2. Contemplada a nivel internacional, la gestión forestal
europea se encuentra en un nivel muy alto. En la década de
1990, en particular, los principios de la gestión y el uso
sostenible de los bosques deberı́an haberse convertido en parte
fundamental de las decisiones en materia de polı́tica forestal y
de los planes forestales. A través de la certificación forestal se
podrá mostrar una evolución práctica positiva en la silvicultura
y, por lo tanto, fomentar la comercialización de los productos
derivados de la madera.
3.7.3. Se ofrecen dos sistemas alternativos para la certificación de los bosques europeos: el etiquetado paneuropeo (PEFC)
promovido por los propietarios y la industria forestal, y el
sistema FSC desarrollado ya anteriormente por las organizaciones medioambientales. Los propietarios forestales europeos no
están de acuerdo en general con la certificación FSC, ya que,
en su opinión, no se adapta a la silvicultura familiar europea,
que es de pequeñas dimensiones. No obstante, el FSC se utiliza
en algunas regiones de Europa y se está modificando en este
momento con el fin de adecuarlo mejor a las caracterı́sticas
europeas.
3.7.4. El etiquetado PEFC se intenta desarrollar a nivel
europeo para convertirlo en una especie de sistema paraguas
para los sistemas de certificación que se desarrollen a nivel
nacional. De esta forma se garantiza que en el sistema se
tengan en cuenta las caracterı́sticas de cada paı́s. En general, ha
habido una actitud favorable al desarrollo del sistema PEFC. No
obstante, serı́a deseable la participación de las organizaciones
ambientales en los trabajos de desarrollo de dicho sistema.
3.7.5. La Comunicación de la Comisión muestra una actitud
favorable hacia el desarrollo del sistema de certificación
paneuropeo. Según la estrategia, la Comisión examinará
acciones complementarias, por ejemplo, un instrumento legal
que unifique los requisitos esenciales para las iniciativas
voluntarias de certificación y etiquetado. No obstante, la
certificación es competencia exclusiva de los operadores del
mercado.
3.7.6. El Comité de las Regiones considera que el desarrollo
de la certificación forestal es ventajoso para la silvicultura y la
industria forestal europea. La certificación puede actuar como
un instrumento eficaz de comunicación acerca del buen nivel
de la gestión europea. El sistema de certificación deberá tener
en cuenta la pequeña dimensión de las explotaciones silvı́colas
europeas, las diferencias regionales en la estructura, las caracterı́sticas de la propiedad y las formas de utilización de
los bosques. El debate sobre la certificación se ampliará
probablemente en el futuro a otros recursos naturales una vez
que se puedan aprovechar las experiencias obtenidas de la
certificación forestal.
3.8. Informaciones útiles y uniformes sobre los bosques europeos

3.8.1.

C 57/101

Uno de los elementos de la estrategia para el sector

forestal es el establecimiento de un sistema europeo de
información y comunicación forestal (EFICS). El objetivo es el
suministro de datos comparables y objetivos sobre el sector
forestal de la Comunidad. La finalidad del sistema es la
obtención de datos adecuados sobre las acciones comunitarias
en relación con la silvicultura y de información básica sobre
las polı́ticas forestales y los programas nacionales y regionales
de los Estados miembros. Además, se recopilará información
y se efectuarán análisis sobre el desarrollo futuro de la
silvicultura en lo que respecta al comercio, la industria, el
empleo y el medio ambiente.
3.8.2. Los objetivos son ambiciosos. Por otro lado, la
necesidad de una información uniforme es cada vez mayor,
ya se trate del establecimiento de criterios e indicadores
paneuropeos encaminados a una gestión forestal sostenible, de
datos de seguimiento de las amenazas que afectan a los
bosques, del desarrollo de los sistemas de certificación o de la
evaluación o seguimiento de las acciones comunitarias.
3.8.3. El Comité de las Regiones acoge favorablemente las
acciones encaminadas a la mejora de la obtención y calidad de
la información. Ello permitirá a su vez desarrollar sistemas de
comunicación a diferentes niveles gracias a los cuales se podrá
mejorar la cooperación entre las diferentes partes interesadas
del sector forestal y, por otro lado, ofrecer mejores datos
básicos al gran público sobre las acciones dirigidas a los
bosques.
4. Conclusiones

4.1.

El Comité de las Regiones considera que debe adoptarse

el principio de sostenibilidad como principio para la gestión y
uso de los bosques. En tal caso debe tomarse en consideración
la sostenibilidad tanto ecológica y económica como social.
4.2.
El Comité de las Regiones hace hincapié en el hecho de
que la importancia y las condiciones de la silvicultura y de la
industria forestal, ası́ como de los métodos de utilización de
las zonas forestales varı́an notablemente según las regiones.
Por ello, resulta razonable que en la toma de decisiones relativas
al sector forestal se respete el principio de subsidiariedad, es
decir, que cada Estado miembro establezca su propia polı́tica
forestal.
4.3.
El Comité de las Regiones considera importante que,
además de las polı́ticas forestales nacionales, se cree una
estrategia forestal común en el ámbito de la UE, ya que las
cuestiones forestales, en cualquier caso, se plantean con mucha
frecuencia en la actividad comunitaria. Para aplicar la estrategia
común, la Comisión deberı́a incrementar los esfuerzos dedicados al sector forestal y mejorar la coordinación entre los
diferentes agentes, por ejemplo, reforzando la posición del
Comité forestal permanente.
4.4.
El Comité de las Regiones considera que en la estrategia
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para el sector forestal se ha hecho hincapié acertadamente en
la importancia de los bosques en el desarrollo del mundo rural,
en la conservación de la biodiversidad y en los aspectos
medioambientales. En cambio, el aprovechamiento económico
de los bosques ha recibido muy poca atención. El aprovechamiento de los recursos madereros y otros recursos de los
bosques en amplias regiones forestales es, sin embargo, una
forma de utilización de los bosques fundamental, ya que
garantiza el mantenimiento de los bosques como fuente de
bienestar económico y de empleo en Europa. Los bosques
revisten también una gran importancia económica a nivel
regional desde el punto de visto del turismo y de las actividades
de ocio.
La importancia económica de la silvicultura ha de reflejarse
también en las ayudas de la UE para la investigación en el
sector forestal. En las futuras actividades de IDT se deberá
prestar atención, entre otros aspectos, a «la cadena de aprovechamiento forestal» creada y puesta en práctica mediante el
programa FAIR.
4.5.
La importancia económica y como fuente de empleo
de los bosques se ve aumentada con la creciente utilización de
la madera como fuente de energı́a, lo que tiene efectos
positivos, por ejemplo, en la reducción de las emisiones de
gases de efecto invernadero. La Comisión debe dedicar más
esfuerzos a los conocimientos tecnológicos del sector prestando apoyo a la investigación y la formación del sector.
4.6.
El Comité de las Regiones considera importante que la
Comisión evalúe mejor la eficacia y las repercusiones regionales
de las acciones comunitarias en materia de silvicultura puestas
en práctica hasta el momento.
Asimismo, debe hacerse un seguimiento activo de la consecución de los objetivos de las acciones en materia de silvicultura
que figuran en la Agenda 2000. No debe olvidarse que la
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explotación de los bosques no siempre puede evaluarse en
función de criterios económicos, puesto que existen determinadas regiones de montaña o sensibles desde el punto de vista de
su geomorfologı́a, donde la función de los bosques es la de
proteger el suelo y las zonas circundantes de corrimientos de
tierras, aludes e inundaciones.
4.7.
El Comité de las Regiones considera que, teniendo en
cuenta el importante papel de la UE en la gestión y solución
de los asuntos forestales internacionales, ésta deberı́a tener
como objetivo claro la obtención a nivel internacional del
mismo nivel de gestión forestal sostenible que el que se aplica
en su territorio.
4.8.
El Comité de las Regiones respalda el desarrollo de
sistemas voluntarios de certificación, ya que a través de ésta se
podrá verificar la existencia de un buen nivel de gestión forestal
europea y promover el comercio y la competitividad de los
productos derivados de la madera. La pequeña dimensión de las
explotaciones forestales europeas y las diferencias regionales en
la estructura, caracterı́sticas de la propiedad y formas de
utilización debe tenerse en cuenta en el sistema de certificación.
El Comité de las Regiones subraya que en las acciones de la
Comisión para unificar los sistemas de certificación forestal
debe tenerse en cuenta que los sistemas son instrumentos
basados en la voluntariedad y orientados al mercado, en los
que son partes interesadas los productores, la industria y los
compradores de productos derivados de la madera.
4.9.
El Comité de las Regiones hace hincapié en que se
desarrolle un sistema europeo de información y comunicación
forestal (EFICS) para obtener datos amplios y uniformes sobre
el sector forestal europeo. Asimismo creará unas mejores
condiciones para la comunicación y la información al gran
público.
Bruselas, 18 de noviembre de 1999.
El Presidente
del Comité de las Regiones
Manfred DAMMEYER

() DO C 56 de 26.2.1999, p. 1.
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Resolución del Comité de las Regiones sobre «La próxima Conferencia Intergubernamental (CIG)»
(2000/C 57/17)

EL COMITÉ DE LAS REGIONES,

vistas las conclusiones del Consejo Europeo de Colonia, en las que reitera su voluntad de convocar una
Conferencia Intergubernamental encargada de resolver las cuestiones institucionales que no fueron
resueltas en Amsterdam y que han de serlo antes de la ampliación,
vista la decisión de los Consejos Europeos de Colonia y Tampere de elaborar una Carta de derechos
fundamentales de la Unión Europea,
vistas las declaraciones del Presidente de la Comisión Europea, Sr. Prodi, según las cuales la Conferencia
que se iniciará en el Consejo Europeo de Helsinki deberá ampliar sus objetivos,
visto el Dictamen del Comité de las Regiones de 15 de septiembre de 1999 sobre los aspectos
institucionales de la ampliación «El gobierno local y regional en el corazón de Europa» (CDR 52/99 fin) (),
visto el informe del grupo de expertos de la Comisión Europea presidido por el Sr. Dehaene;
vista la Resolución del Parlamento Europeo, de 18 de noviembre de 1999, sobre la preparación de la
reforma de los Tratados y la próxima Conferencia Intergubernamental,
vista la contribución de la Comisión Europea a la preparación de la Conferencia Intergubernamental
aprobada el 10 de noviembre de 1999,
considerando la doble legitimidad democrática de la Unión Europea basada tanto en los Estados como en
los pueblos;
considerando el actual déficit democrático, que no podrá sino aumentar tras la ampliación;
considerando que la adhesión a la Unión Europea implica la adopción del principio de subsidiariedad;
considerando las consecuencias de la ampliación para el Comité de las Regiones,
ha aprobado en su 31o Pleno de los dı́as 17 y 18 de noviembre de 1999 (sesión del 18 de noviembre) por
unanimidad la presente Resolución.

El Comité de las Regiones,
1. considera que los objetivos fundamentales de la próxima
reforma institucional consistirán en reforzar y democratizar las instituciones europeas, poniendo a su disposición
las herramientas adecuadas para hacer frente a los desafı́os
planteados por la ampliación;

Amsterdam, a saber, el tamaño y la composición de la
Comisión Europea, la ponderación de los votos en el
Consejo y la extensión de la votación por mayorı́a
cualificada;

2. opina, en consecuencia, que la Conferencia Intergubernamental deberá ampliar sus objetivos y no limitarse a
las cuestiones institucionales dejadas sin respuesta en

3. recuerda el papel fundamental desempeñado por el Comité
de las Regiones como embajador ante los ciudadanos
europeos, contribuyendo ası́ a anclar la idea europea en su
vida cotidiana y dándoles la oportunidad de comprender
las intenciones y los objetivos de la Unión y solicita un
mejor reparto de competencias entre los diferentes niveles
de decisión europeos, nacionales, regionales y locales;

(1) DO C 374 de 23.12.1999, p. 15.

4. solicita a la Comisión Europea que tenga en cuenta las
reivindicaciones del CDR a la hora de adoptar su propuesta
formal;
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5. solicita su plena participación en el proceso de negociación
relativo a las próximas reformas institucionales y en la
elaboración de la Carta de derechos fundamentales, que
deberı́a permitir a cada ciudadano considerar su ciudadanı́a
europea como fuente de nuevos derechos directos;
6. solicita que se inscriba en el Tratado el papel de los entes
locales y regionales en el ejercicio y el respeto del principio
de subsidiariedad;
7. solicita que se inscriba en el Tratado el principio de
autonomı́a local;
8. solicita la generalización del principio de concertación con
el CDR en los Consejos informales;
9. solicita que se modifique la composición numérica del
CDR y que se establezca un máximo de 350 miembros;
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10. reitera su solicitud de que el Tratado recoja la obligación
de que sus miembros tengan un mandato polı́tico que
avale su legitimidad;
11. reitera su solicitud de que se reconozca al CDR el estatuto
de institución;
12. solicita que se reconozca al CDR el derecho de recurso
ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas
en caso de incumplimiento de sus prerrogativas;
13. encarga a su Presidente que remita la presente Resolución
a la Comisión Europea, al Parlamento, al Consejo, a los
gobiernos de los Estados miembros y a los parlamentos
nacionales.

Bruselas, 18 de noviembre de 1999.
El Presidente
del Comité de las Regiones
Manfred DAMMEYER

