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Dictamen del Comité Económico y Social sobre la «Comunicación de la Comisión al
Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las
Regiones — El sector europeo del transporte aéreo: del mercado único a la arena
mundial» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4
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Dictamen del Comité Económico y Social sobre la «Propuesta de Reglamento del
Consejo por el que se modifica por quinta vez el Reglamento (CE) no 850/98, de 30 de
marzo de 1998, para la conservación de los recursos pesqueros a través de medidas
técnicas de protección de los juveniles de organismos marinos» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34
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II
(Actos jurı́dicos preparatorios)

COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL

Dictamen del Comité Económico y Social sobre la «Iniciativa de la República Federal de Alemania
y de la República de Finlandia con vistas a la adopción de un Reglamento del Consejo sobre
procedimientos de insolvencia, presentada al Consejo el 26 de mayo de 1999» (1)
(2000/C 75/01)
El 22 de julio de 1999, de conformidad con el artı́culo 262 del Tratado constitutivo de la Comunidad
Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social sobre la iniciativa mencionada.
La Sección de Mercado Único, Producción y Consumo, encargada de preparar los trabajos del Comité en
este asunto, aprobó su dictamen el 14 de diciembre de 1999 (ponente: Sr. Ravoet).
En su 369o Pleno de los dı́as 26 y 27 de enero de 2000 (sesión del 26 de enero) el Comité Económico y
Social ha aprobado por 97 votos a favor y 2 votos en contra el presente Dictamen.
1. Introducción
1.1.
La propuesta de Reglamento de que se trata recoge de
forma textual las disposiciones del Convenio de Bruselas de
23 de noviembre de 1995 relativo a los procedimientos de
insolvencia, a excepción del capı́tulo V relativo a la interpretación por el Tribunal de Justicia.
1.2.
El objetivo de esta iniciativa es acelerar la aplicación de
dicho Convenio y hacer que sea directamente aplicable en los
Estados miembros con el fin de mejorar los procedimientos de
insolvencia que tengan repercusiones transfronterizas.
2. Observaciones generales

2.1.2. Las empresas de seguros, las entidades de crédito, las
empresas de inversión que presten servicios que impliquen la
posesión de fondos o de valores negociables de terceros y los
organismos de inversión colectiva, que ya están sujetos a un
régimen especial, quedan excluidos del ámbito de aplicación
de este Reglamento.

2.2. Sistema establecido

2.2.1. El sistema que se establece en el Reglamento propuesto constituye un compromiso entre:

2.1. Ámbito de aplicación
2.1.1. El Reglamento propuesto se aplicará a los procedimientos colectivos fundados en la insolvencia del deudor —
independientemente de que se trate de una persona fı́sica o
jurı́dica — que impliquen el desapoderamiento parcial o
total de este último y el nombramiento de un sı́ndico. Los
procedimientos contemplados en cada Estado miembro se
enumeran en un anexo.
(1) DO C 221 de 3.8.1999, p. 8.

— por una parte, el principio de unicidad y universalidad de
la quiebra, que implica que una empresa declarada en
quiebra es objeto de un único procedimiento con efectos
reconocidos en todos los Estados miembros,
— por otra parte, el principio de territorialidad y pluralidad
de las quiebras, por el que puede iniciarse un procedimiento
en cada Estado en el que el deudor posee activos y cuyos
efectos se limitan al territorio del Estado en cuestión.
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2.2.2. En consecuencia, el texto establece el principio de un
procedimiento principal abierto en el Estado en el que se sitúa
el centro de los intereses principales del deudor, que se
reconoce y produce efectos en el territorio de los demás
Estados miembros, sin ningún otro trámite. En el caso de las
sociedades, se presume que el centro de los intereses principales
es, salvo prueba en contrario, el lugar del su domicilio social.
2.2.3. Los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro
distinto de aquel en el que se sitúa el centro de los intereses
principales del deudor sólo serán competentes para incoar un
procedimiento de insolvencia si este posee un establecimiento
en su territorio. Los efectos de dicho procedimiento se
limitarán a los bienes del deudor situados en él. Cuando se
incoa un procedimiento de este tipo después de la apertura
de un procedimiento principal, se habla de procedimiento
secundario que, en tal caso, debe ser necesariamente un
procedimiento de liquidación.
2.2.4. La apertura del procedimiento secundario podrá ser
solicitada por el sı́ndico del procedimiento principal o por
cualquier otra persona o autoridad habilitada para solicitar la
apertura de un procedimiento de insolvencia con arreglo a la
legislación del Estado en que se solicite dicha apertura.
2.2.5. Se prevén disposiciones especı́ficas para garantizar la
coexistencia del procedimiento principal y del o de los
procedimientos secundarios. Se trata, por ejemplo, del deber
de información de los distintos sı́ndicos, de la posibilidad que
tiene el sı́ndico del procedimiento principal de pedir la
suspensión de un procedimiento secundario y de la transferencia del eventual excedente del activo de una masa secundaria a
la masa principal.

2.3. Legislación aplicable
2.3.1. La ley aplicable al procedimiento y a sus efectos es,
en principio, la del Estado en el que se abre o abrirá el
procedimiento. Ello se aplica a las condiciones de apertura,
conclusión y desarrollo del procedimiento.
2.3.2. Se prevén normas especiales para solucionar algunos
problemas especı́ficos. Se trata en esencia de los contratos de
trabajo respecto de los que se establece que los efectos de
un procedimiento de insolvencia sobre dichos contratos se
regularán exclusivamente por la ley del Estado miembro
aplicable a tales contratos. Otras disposiciones se refieren a los
efectos del procedimiento sobre la reserva de propiedad, la
compensación, los derechos reales de terceros y los contratos
sobre bienes inmuebles.
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2.4.2. Asimismo, el sı́ndico de un procedimiento principal
podrá ejercer en el territorio de los demás Estados miembros,
siempre que no se haya abierto ningún otro procedimiento
secundario, todos los poderes que le hayan sido conferidos por
la ley del Estado en el que se haya abierto el procedimiento.
Por lo tanto, podrá trasladar los bienes del deudor fuera del
territorio del Estado miembro en que se encuentren, excepto
cuando exista un derecho real o una reserva de propiedad. No
obstante, el sı́ndico deberá respetar, en el ejercicio de sus
poderes, la ley del Estado en el que actúa.
2.4.3. Por otra parte, las resoluciones dictadas en el marco
de un procedimiento de insolvencia por la jurisdicción que
estableció su apertura también se reconocerán sin trámites.
Estas se ejecutarán de acuerdo con las disposiciones del
Convenio de Bruselas de 27 de septiembre de 1968 relativo a
la competencia judicial y la ejecución de las resoluciones en
materia civil y mercantil. De acuerdo con ellas, las resoluciones
dictadas en un Estado signatario y que sean ejecutorias en el
mismo podrán realizarse en otro Estado después de haberles
conferido en él carácter ejecutorio, a petición de toda persona
interesada.

3. Observaciones especı́ficas

3.1. Conveniencia de la iniciativa
3.1.1. El Comité está a favor del principio de un reglamento
comunitario destinado a solucionar las dificultades planteadas
por las quiebras que presentan aspectos internacionales y a
acelerar de este modo la aplicación del Convenio de Bruselas
de 1995 relativo a los procedimientos de insolvencia. En
efecto, una iniciativa de estas caracterı́sticas deberı́a contribuir
a la integración de las economı́as nacionales en el mercado
interior.
3.1.2. Esta iniciativa se acoge aún más favorablemente por
ser la primera que toma el Consejo en el ámbito de los
procedimientos civiles sin relación directa con la protección
de los consumidores, recurriendo para ello a las nuevas
disposiciones introducidas en el Tratado de Amsterdam.
3.1.3. Sin embargo, el Comité hace hincapié en la necesidad
de evitar un sistema demasiado complejo que resultarı́a
inviable en la práctica. A este respecto, no puede dejar de
señalarse la extrema complejidad de la mayor parte de las
disposiciones del Reglamento propuesto.

2.4. Reconocimiento de los procedimientos
2.4.1. De acuerdo con la propuesta de Reglamento, toda
resolución de apertura de un procedimiento de insolvencia
será reconocida en todos los demás Estados miembros. Ello
no impedirá la apertura de los llamados procedimientos
secundarios.

3.1.4. Por otra parte, el Comité subraya la necesidad de que
dicho Reglamento se aplique en todo el territorio de la Unión
Europea. Por tanto, expresa el deseo de que el Reino Unido,
Irlanda y Dinamarca suscriban el mecanismo proyectado,
aprovechando para ello las posibilidades que les ofrecen los
protocolos del Tratado de Amsterdam.
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3.2. Objetivo
3.2.1. El Comité destaca que el objetivo de un procedimiento de insolvencia no es sólo liquidar un pasivo y distribuir
los activos entre los acreedores. Debe aspirarse a otros
objetivos como, por ejemplo, el mantenimiento de empresas
viables y la protección del empleo. A este respecto, el Comité
comprueba con satisfacción que la propuesta de Reglamento
no se aplica únicamente a los procedimientos de liquidación
sino también a los procedimientos que contemplan la recuperación de la empresa (véase su anexo A).
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3.4.4. Además, la posibilidad de incoar procedimientos
secundarios entraña el riesgo de sustraer al procedimiento
principal su contenido económico.
3.4.5. Por otra parte, la instauración de un único procedimiento permitirı́a aumentar las posibilidades de éxito del
intento de recuperación de una empresa en dificultades.

3.5. Ámbito de aplicación

3.2.2. No obstante, el Comité lamenta que el Reglamento
propuesto no elimine las distorsiones derivadas de las diferencias existentes entre las legislaciones nacionales. Además,
tampoco establece objetivos comunes para todos los Estados
miembros. Por consiguiente, aunque constituye en cierta
medida un progreso, el mecanismo propuesto es muy modesto
y poco ambicioso.

3.5.1. Debe acogerse favorablemente el hecho de que se
excluya del ámbito de aplicación de la propuesta de Reglamento a las entidades de crédito, empresas de seguros,
empresas de inversión y organismos de inversión colectiva. En
efecto, estas empresas están sujetas a una normativa especı́fica
y un control único, a partir del Estado en que tenga su sede la
sociedad, de tal forma que difı́cilmente podrı́an adaptarse a un
sistema que admite una pluralidad de procedimientos con
efectos territoriales limitados.

3.3. Rapidez

3.6. Reconocimiento y carácter ejecutorio de las decisiones

3.3.1. Una de las principales crı́ticas que se formulan por
regla general a los procedimientos de insolvencia es su excesiva
duración. A este respecto, el Comité lamenta que el Reglamento
propuesto no refleje una preocupación por acelerar los procedimientos, por ejemplo mediante la propuesta de instaurar en
los distintos Estados miembros mecanismos de aceleración
uniformes.

3.6.1. El exequatur entraña el riesgo de sobrecargar los
procedimientos y ocasionar gastos inútiles. A este respecto, el
Comité considera que las decisiones dictadas en el marco del
Reglamento propuesto deberı́an ser ejecutorias de pleno
derecho. Por ello, ve con buenos ojos los trabajos que se están
realizando a nivel comunitario para actualizar y simplificar las
disposiciones del Convenio de Bruselas de 1968 relativo a la
competencia judicial y la ejecución de las resoluciones, ası́
como para transformar dichas disposiciones en reglamento.

3.4. Sistema propuesto

3.6.2. Por otra parte, el Comité considera que el Reglamento
deberı́a prever el reconocimiento dentro de la Unión Europea
de las resoluciones que dispongan la prohibición de ejercer
determinadas actividades a personas que hayan contribuido,
mediante una mala gestión, a la quiebra de su empresa.

3.4.1. El Comité lamenta que el Reglamento propuesto no
consagre pura y simplemente el principio de unicidad y
universalidad de las quiebras en la Unión Europea, lo que
supone que una empresa declarada en quiebra es objeto de un
único procedimiento cuyos efectos se reconocen en todos los
Estados miembros. Además, la Comisión Europea se pronunció
en este sentido cuando se concluyó el Convenio de Bruselas de
1995.
3.4.2. Aunque es comprensible que un sistema de estas
caracterı́sticas no pueda ser aplicado a escala mundial, no es el
caso de los Estados miembros de la Unión Europea, que
constituyen un mercado único, concepto que por sı́ mismo
deberı́a excluir toda idea de quiebra secundaria.
3.4.3. La solución de la universalidad de la quiebra es
indiscutiblemente la más adecuada para garantizar la igualdad
de los acreedores y la organización rápida y racional de la
liquidación. De hecho, cabe temer que el sistema previsto, que
prevé la coexistencia de un procedimiento principal y de
procedimientos secundarios, cuyos efectos se limitan al territorio de un único Estado miembro, originará dificultades insuperables en la práctica.

3.7. Observaciones sobre los artı́culos
3.7.1. Artı́culo 16 — Lo dispuesto en el apartado 2 parece
tener que interpretarse a la luz del apartado 4 del artı́culo 3.
¿No serı́a necesario introducir una referencia explı́cita a esta
disposición en el apartado 2 del artı́culo 16?
3.7.2. Apartado 1 del artı́culo 18 — Quizá resultarı́a más
claro hacer referencia a las medidas cautelares contrarias «al
ejercicio de estos poderes».

4. Conclusión
4.1.
Aunque el Comité considera que este texto, a pesar de
las reservas que tiene, es preferible a una ausencia total de
normativa sobre las quiebras con carácter internacional, destaca que sólo puede tratarse de una etapa hacia la elaboración
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de una normativa más completa y ambiciosa. En concreto, hay
que continuar con los esfuerzos para lograr el reconocimiento
del principio de unicidad y universalidad de la quiebra.

4.2.
El Comité considera que el texto deberı́a al menos
reformarse e introducir un refuerzo del procedimiento principal respecto de los procedimientos secundarios. Una orientación posible serı́a reforzar los poderes del sı́ndico del procedi-
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miento principal y prever posibilidades más amplias para
lograr la suspensión de los procedimientos secundarios.
4.3.
Por último, el Comité se felicita por la introducción de
una cláusula de evaluación del Convenio de Bruselas justo
antes de su finalización. De acuerdo con esta disposición, el
sistema establecido podrá ser objeto de evaluación a petición
de un Estado signatario y, en cualquier caso, diez años después
de su entrada en vigor (artı́culo 53). Serı́a deseable prever un
dispositivo similar en la propuesta de Reglamento. No
obstante, la evaluación en cuestión deberı́a efectuarse, a juicio
del Comité, al cabo de cinco años.

Bruselas, el 26 de enero de 2000.
La Presidenta
del Comité Económico y Social
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI

Dictamen del Comité Económico y Social sobre la «Comunicación de la Comisión al Consejo, al
Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones — El sector
europeo del transporte aéreo: del mercado único a la arena mundial»
(2000/C 75/02)
El 20 de mayo de 1999, de conformidad con el artı́culo 262 del Tratado constitutivo de la Comunidad
Europea, la Comisión Europea decidió consultar al Comité Económico y Social sobre la comunicación
mencionada.
La Sección de Transportes, Energı́a, Infraestructuras y Sociedad de la Información, encargada de preparar
los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 21 de diciembre de 1999 (ponente: Sr. von Schwerin).
En su 369o Pleno de los dı́as 26 y 27 de enero de 2000 (sesión del 26 de enero), el Comité Económico y
Social ha aprobado por 116 votos a favor y 3 abstenciones el presente Dictamen.
1. Introducción

1.1.
En su Comunicación «El sector europeo del transporte
aéreo: del mercado único a la arena mundial», la Comisión
examina la situación actual del sector europeo del transporte
aéreo, la necesidad de una mejora constante de la eficacia y la
competitividad de las compañı́as aéreas europeas y los diez
años transcurridos desde la liberalización del transporte aéreo.

1.2.
El objetivo de la Comunicación es evaluar los progresos
realizados y determinar las iniciativas que pueden contribuir a
reforzar la competitividad en este sector.

1.3.
Según la Comisión, las compañı́as aéreas europeas
han desarrollado estrategias innovadoras para adaptarse al
crecimiento del mercado y a los retos de la competencia.
Considera que en los últimos diez años se han logrado mejoras
considerables de la productividad que permiten crear empleo
en el sector, aunque éste todavı́a adolece de una fragmentación
estructural y de una fragilidad financiera relativas en comparación con sus principales competidores, en particular las
compañı́as norteamericanas.

1.4.
A juicio de la Comisión, la liberalización y la globalización aumentan la competitividad del mercado y exigen a las
compañı́as grandes esfuerzos de reestructuración.
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1.5.
La Comisión observa que ha autorizado ayudas de
Estado como una medida puntual de apoyo a la reestructuración de compañı́as nacionales durante el perı́odo de transición
hacia un mercado único y liberalizado, pero que esta transición
ya ha terminado.

1.6.
Al objeto de ayudar al sector a encaminarse en esa
dirección estratégica, la Comisión Europea ha determinado las
siguientes pautas polı́ticas:

«Para garantizar la integración del mercado europeo, la
Comisión usa todos los instrumentos de que dispone y,
entre ellos, la legislación comunitaria de competencia, que
debe aplicar para frenar los intentos de fragmentar de
nuevo el mercado mediante la intervención pública o la
formación de alianzas o fusiones contrarias a la competencia. La supervisión del comportamiento de los sectores
público y privado, la transparencia de la legislación
comunitaria y la definición y difusión de las mejores
prácticas en una serie de ámbitos, como el de las obligaciones de servicio público, son elementos importantes a este
fin.

La eliminación de obstáculos técnicos al comercio, en
particular impulsando una armonización más rápida y
eficaz de las normas de seguridad mediante la creación de
un organismo europeo de seguridad aérea y dando un
ı́mpetu mayor a las actividades de la OACI en el campo del
medio ambiente, será una ayuda para el sector.

Otra causa de la fragmentación del mercado interior es la
falta de una dimensión exterior. Las normas de la propiedad
y el sistema de acuerdos bilaterales crean obstáculos a la
reestructuración del sector a la escala europea y a una
competencia en pie de igualdad con los paı́ses que
tienen una polı́tica de cielos abiertos. Estas consecuencias
económicas vienen a sumarse a los argumentos jurı́dicos a
favor de una dimensión exterior real que permita inscribir
las alianzas en un marco europeo justo.»

1.7.
La Comisión está llevando a cabo un proyecto para la
creación de una base de datos global sobre el sector que
aumentará la calidad y la disponibilidad de los datos y estudios
sobre capacidad, tráfico, rentabilidad financiera, productividad,
estructura de las rutas, aeropuertos y empleo, los cuales, a su
juicio, son necesarios para apuntalar una polı́tica de protección
de la competitividad del sector. La información y los estudios
sobre las tendencias del sector se pondrán a disposición de
todos los interesados en el sitio Internet de la Comisión. Esta
herramienta permitirá a la Comisión vigilar la evolución del
sector en general y de las tarifas aéreas en particular.
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2. Sı́ntesis de la Comunicación de la Comisión

2.1.
La Comisión estima que el transporte aéreo es un
sector de alto crecimiento, pero cı́clico y de rentabilidad
incierta. El crecimiento económico es la principal fuerza
impulsora de la demanda de transporte aéreo. En los últimos
años, el transporte aéreo ha registrado un elevado crecimiento
del volumen de producción y ventas. Según los estudios de
mercado más recientes, la demanda mundial de transporte
aéreo seguirá registrando un fuerte crecimiento durante las dos
próximas décadas a un ritmo de cerca del 5 % anual, aunque
deberı́an tenerse en cuenta acontecimientos importantes
imprevisibles como la reciente crisis económica y financiera
del sudeste asiático.

2.2.
La Comisión examina el rendimiento del sector europeo del transporte aéreo desde una perspectiva mundial y llega
a la conclusión de que las mayores compañı́as aéreas europeas
tienen un tamaño similar a las mayores compañı́as norteamericanas, pero que una caracterı́stica tı́pica del sector europeo del
transporte aéreo es la existencia de una segunda capa de
compañı́as aéreas relativamente pequeñas con vocación mundial. A su juicio, esto puede explicar en parte la escasa
rentabilidad del sector en Europa, puesto que en el mercado de
las aerolı́neas mundiales el tamaño es un factor importante.

2.3.
En lo que se refiere a la estructura del sector, la
Comisión señala que normalmente la apertura de un mercado
que anteriormente habı́a estado protegido de la competencia
tiene como consecuencia en una primera fase el aumento de
los participantes en el sector. A continuación viene una
segunda fase de consolidación en la que disminuye el número
de empresas y aumenta su tamaño. Éste es el proceso que
parece haber experimentado el sector del transporte aéreo en
los Estados Unidos. Europa, que emprendió la liberalización
diez años más tarde, todavı́a se encuentra en la primera
fase. En 1993, en Europa habı́a 132 compañı́as aéreas que
explotaban lı́neas regulares comercialmente significativas; en
1998 habı́a 164.

2.3.1. Al comparar el mercado del transporte aéreo en la
UE y en los EE.UU hay que tener presentes varias diferencias
estructurales importantes. Por ejemplo, en Europa las distancias medias entre las ciudades son menores y la competencia
entre modos alternativos de transporte, como la carretera y el
ferrocarril, es mucho mayor que en los EE.UU. Naturalmente,
estos aspectos explican en cierta medida la diferente estructura,
pero resulta sorprendente que en el mercado interior europeo,
cuyo tamaño es una tercera parte del norteamericano, coexistan muchas más compañı́as aéreas que poseen aviones de gran
tamaño que en Estados Unidos: 90 en comparación con 37. A
la inversa, el tamaño medio de las compañı́as aéreas europeas
es mucho más pequeño, tanto en lo que respecta al número de
aparatos (una flota media de 27 aviones frente a 111) como
en cuanto a la participación en el mercado. A este respecto, la
Comisión habla de una fragmentación del sector en Europa.
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2.4.
A juicio de la Comisión, un aspecto importante del
cambio estructural es la aparición de nuevas pautas de
funcionamiento de las compañı́as aéreas: las redes radiales.
Esta pauta es seguida en la actualidad por las principales
compañı́as. Al reducir el número de rutas directas, se condensan los flujos de tráfico, lo que permite el uso de aeronaves
mayores y el funcionamiento de coeficientes de carga más
elevados. Algunas compañı́as aéreas siguen estrategias de bajo
coste, que se aplican mediante una planificación basada en
caracterı́sticas tales como la no emisión de billetes válidos para
más de una compañı́a («interlining»), la ausencia de selección
previa de asientos, la ausencia de comidas a bordo, la clase
única, el uso de aeropuertos secundarios descongestionados y
baratos y flotas uniformes de aeronaves recientes y de bajo
consumo.
2.5.
En lo que se refiere a la productividad, la Comisión
expone que las diez mayores compañı́as aéreas europeas
registraron de media, durante el perı́odo de 1990 a 1996, un
aumento del 53 % en la producción por empleado (relación
RTK/personal), al tiempo que los costes de explotación por
unidad de producción (relación costes/ATK) bajaron en un
13 %. No obstante, la productividad de las diez mayores
compañı́as aéreas norteamericanas sigue siendo superior, lo
que significa que es necesario proseguir los esfuerzos de
reestructuración.
2.6.
La Comisión considera que las compañı́as aéreas tienen
que hacer frente a situaciones cada vez más complejas. La
demanda actual de mejores productos con más destinos y más
frecuencias exige a su vez la capacidad de innovar y mayores
recursos financieros. Si las compañı́as aéreas europeas quieren
sobrevivir y prosperar en este ambiente cada vez más competitivo, es necesaria una reestructuración permanente, es decir,
una mejora constante de su eficacia y competitividad. El mayor
aumento de la competencia ha venido de las medidas de
liberalización del sector adoptadas por la UE. No obstante,
conviene señalar que este proceso no se ha producido en todos
los mercados. El informe de 1996 de la propia Comisión sobre
el efecto del tercer paquete de medidas de liberalización indicó
que las rutas intracomunitarias estaban sometidas a monopolio
en un 64 %, aunque muchas de estas rutas son nuevas o poco
rentables, y que las tarifas para la clase negocios no han
disminuido.
2.7.
En su Comunicación de 1994 titulada «El futuro de la
aviación civil en Europa»(1), la Comisión consideró que la
escasez y el coste de la infraestructura era una de las principales
causas de los altos costes que soportan los usuarios europeos
del transporte aéreo. Para mejorar esta situación, la Comisión
ha venido adoptando en los últimos años iniciativas dirigidas
a la infraestructura aeroportuaria, como, por ejemplo, las
siguientes:
— la adopción de la Directiva 96/67 relativa al acceso al
mercado de asistencia en tierra de los aeropuertos de la
Comunidad;

(1) COM(1994) 218 final — DO C 110 de 5.2.1995, p. 22.
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— una nueva directiva sobre las tasas aeroportuarias se está
tramitando en la actualidad;
— la fragmentación de los sistemas de gestión del tráfico
aéreo es un problema que está siendo tratado por la
organización Eurocontrol;
— participación activa en la creación de la Autoridad Europea
de Seguridad de la Aviación (EASA);
— reflexión sobre el tema de la protección medioambiental y
su interacción con la competitividad del sector de la
aviación en una futura Comunicación.
2.8.
Con el fin de garantizar el éxito a largo plazo en un
mercado del transporte aéreo que está adquiriendo una
dimensión mundial, la Comisión considera que las compañı́as
aéreas europeas necesitan transformarse en entidades mundialmente competitivas. Cabe señalar que la relación entre compañı́as aéreas estatales y regionales está evolucionando de la
simple práctica de acuerdos comerciales hacia formas más
avanzadas de integración, como la franquicia o el control
directo a través de la adquisición. Hasta la fecha se han
concretado cuatro alianzas estratégicas mundiales (Star Alliance, One World, Wings y Qualiflyer) con la participación de
compañı́as aéreas europeas.
2.9.
La Comisión lamenta que hasta ahora, debido a los
acuerdos bilaterales vigentes, no haya libertad de mercado en
lo que se refiere a los servicios entre los Estados miembros de
la Unión y terceros paı́ses. Una consecuencia especialmente
negativa del sistema bilateral es que por lo general las
compañı́as aéreas europeas no pueden volar a paı́ses terceros
desde cualquier punto de la UE, sino que deben hacerlo desde
el territorio del Estado miembro en que tengan su base. Esto
representa una desventaja, sobre todo con respecto a las
compañı́as aéreas norteamericanas, que pueden volar desde
cualquier aeropuerto de los EE.UU a toda una serie de
aeropuertos de la UE. Por consiguiente, es importante completar el mercado único de la aviación con una dimensión exterior
real. La Comisión considera que para ello es necesario que la
UE como tal negocie acuerdos multilaterales y bilaterales con
terceros paı́ses. La Comisión seguirá esforzándose en lograr la
creación de una zona de aviación común con los EE.UU.
Además, en la nueva ronda de negociaciones del Acuerdo
General sobre el Comercio de Servicios (GATS) de la OMC,
que se reanudó en 1999, deberá tenerse en cuenta la posición
del transporte aéreo.
2.10. La Comisión examina con más detenimiento los
últimos diez años de liberalización. La Comisión ya evaluó
estos progresos, en 1996, en su Comunicación «Repercusiones
del tercer paquete de medidas de liberalización del transporte
aéreo» (2) y señaló que el proceso de liberalización ha modificado profundamente la coyuntura económica del sector del
transporte aéreo convirtiéndolo en un mercado cada vez más
competitivo. Los tres primeros años de liberalización se
tradujeron en un aumento gradual de la competencia, ya que,
en particular, el número de compañı́as aéreas aumentó de
(2) COM(96) 514 final de 22.10.1996.
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forma considerable. La liberalización ha tenido ventajas claras
para los consumidores. No obstante, determinadas deficiencias
podrı́an reducir la capacidad inherente al proceso de liberalización de ofrecer al consumidor un mejor servicio a precios más
baratos. El informe resaltó el problema de las restricciones de
capacidad y de los costes elevados de infraestructura, ası́ como
la tendencia contradictoria e insatisfactoria en relación con las
tarifas. Aunque las tarifas de promoción se han generalizado,
todavı́a se dan grandes diferencias en las tarifas por km dentro
de Europa. Incluso se han registrado aumentos de los precios en
rutas lucrativas. La evolución reciente confirma esta tendencia.

2.11. La Comisión estima que la proliferación de tarifas, la
sobrecontratación, la disponibilidad de asientos a las tarifas de
promoción más anunciadas, el crecimiento de los programas
de viajero frecuente, los códigos compartidos y las alianzas
entre compañı́as pueden hacer difı́cil para el consumidor
comparar las distintas ofertas existentes. A medida que
aumenta la competencia se hace necesario asegurar la transparencia del mercado si se quiere mantener la confianza del
consumidor. La Comisión ha encargado un estudio sobre la
información que los pasajeros necesitan para tomar decisiones
racionales.

2.12. El arrendamiento de aeronaves matriculadas fuera de
la Comunidad constituye otro tema de preocupación. La
Comisión ha comprobado que los Estados miembros adoptan
prácticas distintas para la aplicación de esta disposición. La
Comisión está considerando la elaboración de directrices, en
cooperación con los Estados miembros, para aclarar su
interpretación de la disposición relativa al arrendamiento de
corta duración de aeronaves de paı́ses extracomunitarios.

2.13. La Comisión llevó a cabo un estudio sobre el impacto
de la reglamentación y de determinadas prácticas comerciales
sobre el ejercicio de la competencia en el mercado del
transporte aéreo. En este contexto fueron entrevistadas una
serie de compañı́as aéreas pequeñas y medianas a las que se
pidió que evaluaran el proceso de liberalización y sus deficiencias. El estudio concluyó que el consenso general es que el
actual régimen reglamentario está funcionando bien, pero
que existen, entre otras, las siguientes áreas problemáticas
preocupantes:
— No hay suficientes franjas horarias para permitir a los
nuevos operadores competir con las compañı́as ya establecidas.
— Sólo las grandes compañı́as aéreas pueden ofrecer planes
de fidelización. La razón principal es que los programas de
pasajero frecuente favorecen a las compañı́as aéreas, que
disponen de grandes redes y que, por tanto, pueden ofrecer
a los pasajeros mayores oportunidades de acumular y
utilizar puntos de programas de pasajero frecuente. En
cambio, las compañı́as aéreas pequeñas y medianas tienen
pocas posibilidades de explotar estos planes, porque sus
redes son demasiado pequeñas para ser atractivas.
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2.14. La Comisión examina el impacto social de las tendencias actuales en el transporte aéreo y observa que, como
consecuencia de la adopción de medidas de reestructuración
por las compañı́as aéreas, entre 1988 y 1996 el número total
de empleos en el sector de la aviación civil aumentó, pasando
de 435 400 a 489 700, y las perspectivas del sector a este
respecto siguen siendo buenas.
2.14.1. Una de las principales caracterı́sticas del perı́odo
estudiado es la difusión de nuevas formas de empleo que
permiten una mayor flexibilidad. Las condiciones de empleo
han cambiado, en particular para los nuevos empleados que
han suscrito contratos temporales y que, en muchos casos,
están sometidos a un sistema de remuneración de salario fijo
más incentivos. Por otra parte, en lo que respecta a determinadas categorı́as de empleos, la tendencia es sustituir los sistemas
de remuneración basados en la antigüedad por otros basados
en el rendimiento. Esta evolución no es exclusiva del sector del
transporte aéreo. La seguridad laboral sigue siendo una realidad
en las compañı́as de bandera para los empleados con mayor
antigüedad. Además, en estas compañı́as los salarios siguen
siendo superiores a los de las compañı́as más pequeñas para
categorı́as profesionales similares.
3. Observaciones del Comité
3.1.
El Comité acoge con satisfacción el detenido examen
de los problemas del transporte aéreo. La Comunicación de la
Comisión contiene en gran parte evaluaciones y análisis
acertados. Cabe suscribir expresamente los objetivos de una
potenciación de la competitividad de las compañı́as aéreas
europeas frente a las norteamericanas y la eliminación de
desventajas de carácter estructural.
3.2.
El Comité lamenta que la Comisión considere el
transporte aéreo independientemente de otros modos de
transporte y estima indispensable que la Comisión examine la
interconexión de los distintos modos de transporte. Por
motivos relacionados con el medio ambiente, el Comité
considera especialmente necesaria una mayor interconexión
entre el transporte aéreo y el transporte por ferrocarril, puesto
que de esta manera podrı́an reducirse considerablemente los
vuelos de corta duración. Con la intermodalidad también se
obtendrı́an considerables mejoras para el usuario si se pudiese
garantizar su llegada al lugar de destino en un perı́odo de
tiempo más corto, de modo más confortable o con un menor
coste.
3.3.
El Comité lamenta que la Comisión no examine con
más detenimiento los derechos de los pasajeros en el transporte
aéreo. Es lamentable que la Comisión sólo los examine de
manera marginal. Deberı́an mejorarse los derechos de los
pasajeros, sobre todo en los vuelos con código compartido. En
vista de que la sobrecontratación y los retrasos en el transporte
aéreo son cada vez más frecuentes, es preciso reclamar con
urgencia que entre en vigor definitivamente el Reglamento
revisado sobre un sistema de compensación por denegación
de embarque (o por otros perjuicios) en el transporte aéreo
regular. Los derechos de los pasajeros deben establecerse
jurı́dicamente de forma inequı́voca. La denegación de embarque, los retrasos u otros perjuicios deben poder ser objeto de
reclamación indemnizatoria contra sus causantes. No obstante,
cabe observar también al respecto que las compañı́as aéreas
no son responsables exclusivos de los retrasos: una de sus
causas principales es la organización del control aéreo en
Europa.
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3.4.
El Comité observa que la Comisión examina el sector
de la industria chárter y del transporte aéreo con fines turı́sticos
sólo de manera marginal. Obviamente, la Comisión no hace
ningún tipo de distinción entre vuelos regulares y vuelos
chárter, aunque estos últimos están en parte sujetos a condiciones distintas de las del transporte regular y representan un
elevado porcentaje del transporte aéreo civil. Ya que, tras la
liberalización del transporte aéreo, resulta cada vez más
difı́cil precisamente diferenciar entre vuelos regulares y vuelos
chárter, el Comité recomienda que se examinen con más
detenimiento las condiciones que diferencian el sector de la
industria chárter y de los vuelos con fines turı́sticos del
transporte aéreo regular.
3.5.
El Comité considera que la Comisión deberı́a haber
prestado más atención a las perspectivas de futuro del transporte aéreo y a los problemas que cabe prever en tal contexto.
3.6.
La Comisión, por una parte, lamenta la gran fragmentación del sector del transporte aéreo y, por otra, pide una mayor
competencia. Existe en ello una contradicción. La existencia de
un elevado número de compañı́as aéreas no debe ser negativa,
sino que puede conducir a una mayor competencia. Es
evidente, no obstante, que la Comisión considera que el
número de compañı́as aéreas europeas que utilizan aviones de
gran capacidad es demasiado elevado y prevé una consolidación del mercado. No queda claro lo que la Comisión
supone como estructura competitiva y favorecedora de la
competitividad en lo que se refiere a número, dimensiones,
tamaño de flota y cuota de mercado de las compañı́as aéreas
europeas.
3.7.
El Comité se congratula de que la Comisión afirme que
ya ha terminado el perı́odo de transición para la concesión de
ayudas de Estado y que las ha autorizado como una medida
puntual de apoyo a la reestructuración de compañı́as aéreas
nacionales durante el perı́odo de transición hacia un mercado
único y liberalizado. Durante los años transcurridos desde el
inicio de la liberalización, las compañı́as aéreas nacionales han
tenido suficientes oportunidades para adaptarse a la nueva
situación de competencia. Por consiguiente, no deberı́an
concederse más ayudas públicas, ya que conducirı́an —y,
de hecho, ya han conducido— a un falseamiento de la
competencia.
3.8.
El Comité acoge con satisfacción que la Comisión se
proponga crear una base de datos global —por ejemplo,
con datos relativos a precios, condiciones de seguridad y
cualificación del personal— sobre el sector europeo del
transporte aéreo y ponerla a disposición de todos los interesados a través de Internet. Puesto que los datos recogidos de
las distintas organizaciones del transporte aéreo (OACI (1),
CEAC (2), IATA (3), ACAE (4)) y organismos nacionales ya
deberı́an estar disponibles, parece razonable para evitar gastos
innecesarios recurrir a estos datos y construir una base de
datos en colaboración con estas organizaciones y organismos
nacionales. A juicio del Comité, en la elaboración de una base
de datos deberá cuidarse de que existan datos fiables a
disposición del público con el fin de garantizar una comparabilidad de las ofertas en el transporte aéreo.
( 1)
( 2)
( 3)
( 4)

Organización de Aviación Civil Internacional.
Conferencia Europea de Aviación Civil.
Asociación de Transporte Aéreo Internacional.
Asociación de Compañı́as Aéreas Europeas.
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3.9.
La Comisión considera que las redes radiales son
exponentes de nuevas pautas de funcionamiento de las compañı́as aéreas y un aspecto importante del cambio estructural. Al
reducir el número de rutas directas, se condensan los flujos de
tráfico, lo que permite el uso de aeronaves mayores y el
funcionamiento con coeficientes de carga más elevados. Pero
las redes radiales no son el resultado de nuevas pautas de
funcionamiento. A diferencia de los EE.UU, el transporte aéreo
en Europa ya se habı́a desarrollado antes a partir de un
aeropuerto nacional, ya que sólo de esta manera podı́an
completarse los vuelos internacionales de larga distancia. El
Comité no tiene conocimiento de que en la UE se haya
producido ninguna reducción importante de las conexiones
directas ya existentes entre puntos secundarios. Al objeto de
preservar la movilidad de los usuarios, el Comité considera
importante que las condiciones en el servicio de los destinos
secundarios interesantes desde el punto de vista de la infraestructura del transporte no experimenten un retroceso.
3.10. La Comisión no es suficientemente crı́tica con la estrategia competitiva que siguen algunas compañı́as aéreas. Los
costes externos de las compañı́as aéreas son comparables entre
sı́. Por tanto, deben crearse mayores posibilidades de control
para las empresas que se procuran ventajas competitivas especı́ficas con respecto a las demás compañı́as mediante salarios más
bajos, contratación de personal no cualificado, menor respeto
de las normas sociales e inobservancia de las normas de seguridad (por ejemplo, las relativas a la frecuencia de las operaciones
de mantenimiento). Para garantizar un nivel mı́nimo de calidad
y seguridad en el transporte aéreo, se deberı́an fijar y respetar,
entre otras medidas, unos requisitos mı́nimos en materia de
formación —por ejemplo, de los tripulantes de cabina (5)—
válidos para toda la UE con arreglo a los requisitos técnicos
denominados JAR-OPS (6). Pero convendrı́a también que todas
las demás personas que trabajan en el transporte aéreo dispusiesen de formación mı́nima y cualificación permanente, con el fin
de poder garantizar un servicio «transporte aéreo» de buena
calidad. Algunas compañı́as aéreas no disponen todavı́a de
nuevas aeronaves con bajo consumo de combustible, sino que
suelen utilizar viejas aeronaves, cuya adquisición ha resultado
más barata, para ahorrar costes de capital. Esto conduce a
un mayor nivel de ruido, ası́ como a un mayor consumo de
combustible y, por consiguiente, a una mayor contaminación
del medio ambiente. El Comité considera que, en todo caso,
debe evitarse que las compañı́as aéreas realicen ahorros en
detrimento de la seguridad de las aeronaves y, por consiguiente,
también de la seguridad de los pasajeros y de las tripulaciones.
El Comité estima que en el interior de la UE es necesaria una
reglamentación armonizada del tiempo de trabajo de las tripulaciones, la cual, no obstante, deberı́a garantizar una flexibilidad
suficiente en cuanto a las necesidades de las compañı́as sin
descuidar la seguridad en el transporte aéreo.
3.11. El hecho de que, antes de 1996, alrededor del 64 % de
las rutas intracomunitarias estuviesen sometidas a monopolio
debe atribuirse sobre todo a la baja rentabilidad de estas conexiones. No existı́a potencial de mercado para la actividad de otra
compañı́a. Por consiguiente, una intervención estatal serı́a desde
el punto de vista de la polı́tica de mercado una equivocación.
(5) Véase el Dictamen del Comité Económico y Social sobre la
«Propuesta de Directiva del Consejo sobre requisitos de seguridad
y certificación de la competencia profesional de los tripulantes de
cabina en la aviación civil» — DO C 214 de 10.7.1998, p. 37.
(6) Joint Aviation Requirements-Operations.
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3.12. Es necesario contradecir la afirmación de la Comisión
de que las tarifas para la clase negocios no han disminuido. Se
han introducido numerosas tarifas también para la clase
negocios. Las tarifas flexibles recientemente introducidas,
inferiores a las tarifas normales, permiten también a las
personas que viajan en la clase negocios la posibilidad de elegir
entre distintos precios. Por tanto, también en la clase negocios
se ha llegado a una reducción de los precios medios de las
tarifas, tal como se ha confirmado en un reciente estudio de la
«British Aerospace Consultancy» encargado por la Comisión.
3.13. La afirmación de la Comisión de que la escasez y el
coste de la infraestructura era una de las principales causas de
los altos costes del transporte aéreo europeo es totalmente
acertada. Nuevos estudios comparativos han vuelto a poner de
manifiesto la exactitud de esta afirmación. La Comisión podrı́a
buscar soluciones con medidas adecuadas, como, por ejemplo,
la introducción de tasas aeroportuarias (1).
3.14. El Comité suscribe plenamente la intención de la
Comisión de tratar el problema de la fragmentación de los
sistemas de gestión del tráfico aéreo mediante la potenciación
de Eurocontrol. El Comité considera que deberı́an acelerarse
las negociaciones para que la Comunidad Europea pueda
convertirse en miembro de pleno derecho de esta organización.
Con la adhesión de la CE, las decisiones de Eurocontrol
resultantes de la participación de la CE deberı́an incorporarse
con carácter vinculante a la legislación comunitaria.
3.15. El Comité considera que la organización del control
aéreo por parte de los distintos Estados y la diversidad de
sistemas de control aéreo en Europa ya no responden a las
exigencias actuales y requieren con urgencia un procedimiento
de decisión modificado. Los distintos sistemas de control
aéreo, que no están armonizados entre sı́, deben sustituirse por
un sistema de control aéreo uniforme a escala europea. El
Comité propone que Eurocontrol adquiera en el seno de la UE
la competencia para fijar, en lo que a los sistemas de control
aéreo se refiere, normas uniformes con respecto a la tecnologı́a
que se debe utilizar y los procedimientos que han de respetarse.
El principal requisito para lograr rápidas mejoras en el sector
del control aéreo es la introducción de una tecnologı́a uniforme
en todo el territorio de la UE y una mejor cooperación entre
las autoridades nacionales de control aéreo. Una mejora a
corto plazo de los retrasos causados por la gestión del tráfico
aéreo tiene que ser posible también sin necesidad de recurrir a
una autoridad central europea de control aéreo. A largo plazo,
no obstante, el Comité considera oportuna la existencia de una
autoridad central europea de control aéreo y suscribe su
creación. Para garantizar una mayor flexibilidad de los sistemas
nacionales de control aéreo, el Comité considera que merece
la pena reflexionar sobre la participación de organizaciones
privadas, siempre que se garantice la calidad.
3.15.1. El Comité se congratula de la participación activa
de la Comunidad en la creación de la Autoridad Europea de
Seguridad de la Aviación (EASA), aunque por el momento
sigue sin saberse si EASA adquirirá también la competencia
del control aéreo.
(1) Dictamen del Comité Económico y Social sobre la propuesta de
Directiva del Consejo relativa al mercado de asistencia en tierra en
los aeropuertos de la Comunidad — DO C 301 de 13.11.1995,
p. 28.
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3.15.2. Un estudio realizado por Eurocontrol refleja los
datos siguientes sobre los problemas de control aéreo: en
1998, 28 % (control del tráfico aéreo en ruta) + 4 % (control
del tráfico aéreo en tierra), esto es, un 32 % de todos los
retrasos directos fueron atribuibles a problemas de control
aéreo. Si se reparte de manera proporcional el 37 % correspondiente a los retrasos indirectos, debe añadirse un 19 % al
porcentaje anterior. Por lo tanto, un porcentaje comprendido
entre el 50 % y el 51 % de todos los retrasos es imputable al
control aéreo, frente al 13 + 8 % (= 20-21 %) atribuible a las
compañı́as aéreas. Eurocontrol teme que los datos para 1999
sean aún más desfavorables.
3.16. El Comité suscribe la intención de la Comisión
de examinar con detenimiento la contaminación sonora y
atmosférica originada por el transporte aéreo. De los esfuerzos
que se realicen en este ámbito dependen, entre otras cosas,
además de la responsabilidad en materia de medio ambiente,
la aceptación del transporte aéreo por parte de la opinión
pública. Por este motivo, la protección del medio ambiente
ocupa desde hace tiempo un lugar importante en el transporte
aéreo. Hasta ahora, sin embargo, la divergencia de las normas
locales —como, por ejemplo, en lo relativo a las emisiones de
gases de escape— obstaculizan el desarrollo técnico de nuevos
reactores para lograr este objetivo. La creación de un impuesto
sobre el queroseno no es un medio adecuado para evitar
falseamientos de la competencia si no se aplica a escala
mundial a todos los Estados miembros de la OACI.
3.17. Los inconvenientes de la fragmentación del sector
prevista por la Comisión pueden contrarrestarse mediante el
desarrollo de efectos de sinergia a través de la creación de
alianzas estratégicas internacionales.
3.18. El Comité no comparte las afirmaciones de la Comisión
sobre el derecho de competencia en lo que se refiere a las alianzas
entre compañı́as aéreas. Las alianzas en el transporte aéreo
pueden permitir una mejor adaptación a las necesidades de los
clientes, en la medida en que, por ejemplo, ofertan una red más
coordinada de conexiones aéreas. Esto resulta para los clientes
más ventajoso que la oferta de compañı́as aisladas. Por este
motivo, cabe valorar positivamente las alianzas desde el punto
de vista de la polı́tica de competencia. No obstante, debe velarse
por que las pequeñas compañı́as aéreas no se vean excluidas del
mercado por el abuso de una posición dominante.
3.19. En el estudio sobre las distintas alianzas en el
Atlántico Norte, la Comisión de competencia de la UE ha
utilizado un concepto de mercado estrechamente relacionado
con las rutas, que no corresponde a la realidad actual en
materia de competencia. Por el contrario, las autoridades de los
EE.UU consideran acertadamente el mercado en su totalidad, ya
que los pasajeros de las rutas criticadas por la Comisión son
en su mayor parte pasajeros en tránsito. Por consiguiente,
es necesaria una armonización de las polı́ticas europeas y
estadounidenses en materia de competencia.
3.20. Puesto que la Comisión se propone lograr un acuerdo
de «cielos abiertos» entre la UE y los EE.UU, el Comité estima
conveniente esperar a que las negociaciones concluyan para
examinar la compatibilidad de las alianzas en el Atlántico
Norte con la legislación sobre competencia de la UE.
3.21. El Comité comparte los motivos de la Comisión para
las negociaciones previstas sobre «cielos abiertos» con los
EE.UU. Con los actuales acuerdos bilaterales se favorece
injustificadamente a las compañı́as aéreas norteamericanas, ya
que, a diferencia de las compañı́as europeas, pueden volar
desde cualquier aeropuerto de los EE.UU a casi todos los
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aeropuertos de la UE. En cambio, en virtud de los acuerdos
bilaterales vigentes, las compañı́as aéreas europeas sólo pueden
volar a los EE.UU desde aeropuertos situados en su paı́s de
origen. Esta desigualdad de trato deberı́a suprimirse imperativamente en las negociaciones tendentes a la celebración de un
acuerdo de «cielos abiertos» con los EE.UU.
3.22. La nueva ronda de negociaciones del Acuerdo General
sobre el Comercio de Servicios (GATS) de la OMC deberı́a
utilizarse para incluir mejor al transporte aéreo en las negociaciones y crear un entorno armonizado del transporte aéreo,
por ejemplo, en lo relativo a sobrevuelo, concesión de franjas
horarias y servicios aeroportuarios. Otro objetivo podrı́a ser el
de una liberalización progresiva del transporte aéreo de
mercancı́as.
3.23. En lo que se refiere a la transparencia del mercado, la
presión sobre el transporte aéreo no deberı́a ser mayor que la
ejercida sobre otros sectores económicos. La competencia
entre los medios de transporte profesionales ya proporciona
por sı́ misma una transparencia suficiente en este mercado.
3.24. El arrendamiento de corta duración de aeronaves de
terceros paı́ses es necesario en determinadas ocasiones por
motivos de flexibilidad empresarial. El Comité suscribe la
aprobación de una directiva de la UE por la que se autorice el
arrendamiento de corta duración de aeronaves sólo en casos
excepcionales y limitados en el tiempo. A tal fin, no obstante,
una condición previa deberı́a ser que la aeronave arrendada
cumpla los requisitos mı́nimos vigentes en materia de seguridad y medio ambiente en la UE, para descartar la posibilidad
de abusos. Convendrı́a al respecto reflexionar sobre un procedimiento viable de autorización.
3.25. El problema descrito por la Comisión de las franjas
horarias en los aeropuertos es consecuencia de los problemas
de capacidad de los mismos. No sólo afecta a los nuevos
operadores, sino también a las compañı́as ya establecidas, que
no tienen posibilidades de crecimiento. Se debe atenuar el
problema incrementando la capacidad de los aeropuertos, pero
es evidente que siempre existirá la necesidad de contar con
mecanismos de concesión de franjas horarias. La Comisión ha
anunciado la publicación de un informe sobre el problema de
las franjas horarias, sobre el que el CES espera que se le dé la
oportunidad de emitir un dictamen. Pero ya desde ahora el
Comité considera que convendrı́a garantizar la igualdad de
oportunidades para todas las compañı́as de transporte aéreo.
3.26. También las compañı́as aéreas europeas deben tener
la posibilidad de ofrecer a sus clientes programas de pasajero
frecuente para poder mantenerse en la competencia mundial,
pues estos programas son utilizados por todas las compañı́as
aéreas importantes y una reducción de las posibilidades de
utilización supondrı́a una desventaja competitiva.
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4. Observaciones finales
4.1.
El Comité considera imprescindible, por motivos de
calidad de la prestación de servicios y de seguridad, que se
establezcan requisitos mı́nimos de formación y de cualificación
permanente válidos a escala europea para todo el personal
empleado del transporte aéreo y se supervise su cumplimiento.
4.2.
El Comité considera indispensable la armonización de
los sistemas de control aéreo en Europa y la potenciación de
Eurocontrol. A juicio del Comité, Eurocontrol deberı́a adquirir
la competencia relativa a la fijación de normas para los
sistemas nacionales de control aéreo en lo que se refiere a la
tecnologı́a utilizable y los procedimientos observables. Los
sistemas nacionales de control aéreo deberı́an organizarse en
el marco del sector privado. Sólo ası́ podrá garantizarse la
reducción de los retrasos motivados por el control aéreo.
4.3.
El Comité considera que debe otorgarse un mayor peso
especı́fico a la seguridad en el transporte aéreo, puesto que las
previsiones indican que en los próximos años el transporte
aéreo adquirirá una importancia aún mayor.
4.4.
El Comité acoge con satisfacción que la Comisión
se proponga examinar los aspectos medioambientales del
transporte aéreo en una Comunicación. La Comisión deberı́a
examinar igualmente cómo mejorar la interconexión de los
distintos modos de transporte en Europa y, en particular,
entre el transporte aéreo y el transporte por ferrocarril. La
intermodalidad de los medios de transporte permite obtener
numerosas mejoras medioambientales y en beneficio de los
usuarios.
4.5.
El Comité considera necesario establecer claramente
desde el punto de vista jurı́dico los derechos de los pasajeros.
La denegación de embarque, los retrasos o cualquier perjuicio
para los pasajeros deben poder ser objeto de reclamación
indemnizatoria contra los responsables de los mismos. Es
necesario que el Reglamento ası́ mejorado sobre un sistema de
compensación por perjuicios causados a los usuarios entre por
fin en vigor.
4.6.
El Comité suscribe expresamente la celebración de un
acuerdo de «cielos abiertos» entre la UE y los EE.UU, para
eliminar la discriminación de las compañı́as aéreas europeas
frente a las estadounidenses.
4.7.
El Comité considera que de este modo se realizarı́an
los objetivos de la Comisión y se satisfarı́an los intereses de
consumidores, trabajadores y empresarios en Europa en el
marco de un diálogo social que ha de continuarse.

Bruselas, el 26 de enero de 2000.
La Presidenta
del Comité Económico y Social
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI
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Dictamen del Comité Económico y Social sobre la «Propuesta de Directiva del Parlamento
Europeo y del Consejo por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos
veterinarios» (versión codificada)
(2000/C 75/03)
El 4 de octubre de 1999, de conformidad con el artı́culo 95 del Tratado constitutivo de la Comunidad
Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social sobre la propuesta mencionada.
La Sección de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, encargada de preparar los trabajos en este
asunto, aprobó su dictamen el 17 de diciembre de 1999 (ponente: Señor Braghin).
En su 369o Pleno de los dı́as 26 y 27 de enero de 2000 (sesión del 26 de enero), el Comité Económico y
Social ha aprobado por 119 votos a favor y 2 abstenciones el presente Dictamen.
1. Introducción
1.1.
La propuesta de Directiva que se examina tiene por
objeto la codificación y consiguiente sustitución de las diferentes directivas relativas a la aproximación de las legislaciones de
los Estados miembros sobre medicamentos veterinarios que
han ido sucediéndose desde la aprobación de las Directivas
81/851/CEE y 81/852/CEE del Consejo, de 28 de septiembre
de 1981.
1.1.1. La operación de codificación se realiza en aras de la
simplificación, claridad, transparencia y correcta comprensión
del Derecho comunitario, en aplicación de la Decisión de la
Comisión de 1 de abril de 1987 y de las conclusiones de la
Presidencia del Consejo Europeo de Edimburgo celebrado en
diciembre de 1992.
1.2.
La nueva Directiva, dirigida a codificar las normas
expresamente enumeradas en la parte A del Anexo II, que
contiene la lista de las directivas derogadas, deberá ser aprobada
respetando plenamente el proceso legislativo comunitario
habitual, de acuerdo con el procedimiento previsto en el
artı́culo 251 del Tratado.
1.3.
La propuesta de codificación examinada se ha elaborado sobre la base de los textos de los actos publicados en el
Diario Oficial, por lo que no puede realizarse ninguna
modificación sustancial de los actos objeto de dicha codificación. La Comisión se limita, por tanto, a reagrupar los textos
citados, realizando en ellos únicamente las modificaciones
formales necesarias.
1.4.
La Comisión ha tenido en cuenta el hecho de que,
entretanto, el Reglamento (CEE) no 2309/93 del Consejo (1) ha
establecido procedimientos comunitarios para la autorización
y supervisión de medicamentos de uso veterinario, y ha creado
la Agencia Europea para la Evaluación de Medicamentos (2)

2. Observaciones generales
2.1.
El Comité considera positiva la operación de codificación propuesta, ya que constituye un punto de referencia
esencial para las autoridades competentes de los Estados
miembros. Responde a una necesidad que se hacı́a sentir desde
hace años, incluida finalmente en el programa de trabajo de la
Comisión de 1998 y que se encuentra ahora en la fase de
propuesta. El Comité espera que el método de trabajo acelerado, pactado con el acuerdo interinstitucional de 20 de
noviembre de 1994, permita la rápida adopción de los
correspondientes actos codificados, para que la Directiva pueda
entrar en vigor el 1 de enero de 2000, como dispone el artı́culo
99, o, por lo menos, en el primer semestre del 2000.
2.2.
La operación de codificación es completa, en la medida
en que abarca asimismo la Directiva 90/677/CEE relativa a
los medicamentos veterinarios inmunológicos, y la Directiva
92/74/CEE relativa a los medicamentos homeopáticos veterinarios. Por último, el texto se completa con el Anexo I relativo
a las «Normas y protocolos analı́ticos, de inocuidad, preclı́nicos
y clı́nicos en materia de ensayos de los medicamentos veterinarios».
2.3.
El texto codificado conserva la terminologı́a utilizada
en las directivas originales, sin tener en cuenta su evolución, y,
en particular, las orientaciones publicadas por el Comité de
medicamentos veterinarios (4). En las versiones más recientes
de las directivas derogadas se observa ya la utilización de la
terminologı́a de uso corriente, lo que significa que se emplean
términos distintos para expresar un mismo concepto en las
diferentes lenguas. Por lo tanto, el Comité sugiere que se
utilicen en todas las lenguas los términos actualizados y de
uso universal, considerando que dichas modificaciones son
formales, y no sustanciales.

1.5.
La propuesta de codificación relativa a los medicamentos veterinarios se ha elaborado paralelamente a la propuesta
de codificación de las directivas relativas a los medicamentos
de uso humano, sobre la cual el Comité ha emitido ya su
Dictamen (3).

2.3.1. Concretamente, en aras de un funcionamiento eficaz
del sistema de farmacovigilancia, el Comité considera útil
aplicar esta sugerencia con prioridad a los términos «reacción

(1) DO L 214 de 24.8.1993.
(2) Reglamento citado supra y Directiva 93/40/ CEE sobre la cual el
Comité ha emitido ya su Dictamen (DO C 269 de 14.10.1991).
(3) DO C 368 de 20.12.1999, p. 3.

(4) Comité adscrito a la Agencia Europea para la Evaluación de
Medicamentos, antiguo Reglamento (CEE) no 2309/93, cuyas
funciones se recogen en la Directiva 93/40/CEE, punto 10 del
artı́culo 1.
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adversa», ası́ como «efecto secundario» y «efecto no deseado»,
que ya no son de uso corriente a nivel internacional. De hecho,
al facilitar la asimilación de la evolución registrada en la
transposición de la directiva a la legislación nacional se
garantiza una verdadera homogeneidad del marco normativo.
2.3.2. Por otra parte, el Comité desea que se utilicen siempre
los mismos términos para expresar un mismo concepto, por
ejemplo: «autorización de comercialización», «resumen de las
caracterı́sticas del producto» o «salud pública».
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— salud pública / salud humana / salud animal.
2.5.
En el Tı́tulo VII se aborda la cuestión de la farmacovigilancia, un ámbito en el que no parecen aplicarse uniforme y
plenamente las normas comunitarias. El Comité desea se
aclaren contenidos y metodologı́as de aplicación y que la
farmacovigilancia, habida cuenta de su importancia para la
protección de la salud pública, figure entre las prioridades a la
hora de aplicar la legislación vigente.

2.3.3. El texto del Anexo I presenta algunas discrepancias
en las diversas lenguas, en lo que se refiere a los términos
utilizados por problemas de traducción de la lengua original
que dificultan en algunos casos la comprensión a efectos
aplicativos. Serı́a conveniente comprobar la homogeneidad
de las traducciones poniendo de relieve y justificando las
modificaciones consiguientes respecto a los textos originales
en sendas notas o en un anexo especı́fico, habida cuenta del
carácter técnico de los puntos considerados y de la importancia
que revisten para la correcta preparación del expediente de
registro.

2.6.
En el sector de los medicamentos veterinarios, como
en otros sectores, «las divergencias de interpretación en el
seno de las administraciones nacionales, unidas a una cierta
renuencia a confiar en la evaluación cientı́fica de los demás
Estados miembros y a los prolongados procedimientos administrativos suplementarios (adopción de decisiones administrativas) han impedido sacar el máximo provecho de los nuevos
procedimientos.» (1) El Comité insta a la Comisión a que, a la
hora de elaborar las nuevas medidas que tengan en cuenta la
experiencia adquirida vele por que la aplicación del concepto
de «riesgo/beneficio» sea siempre el punto de referencia de toda
evaluación cientı́fica de los datos presentados para solicitar
la autorización de comercialización de un medicamento
veterinario.

2.3.4. No siempre coincide el texto en las diferentes versiones lingüı́sticas, debido probablemente a una traducción
imperfecta del documento original. El Comité insta a la
Comisión a que, aprovechando la codificación propuesta,
modifique los artı́culos que no hayan sido traspuestos correctamente a partir de la lengua de referencia, teniendo en cuenta
asimismo la evolución de la terminologı́a.

2.7.
El Comité desea que se propongan nuevas medidas
para los alimentos medicamentosos (que no se recogen como
tal en la Directiva examinada), al objeto de garantizar la
pureza de los principios activos, los requisitos de calidad, los
procedimientos de fabricación, los controles, y que el conjunto
medicamento/veterinario/alimento responda a criterios cualitativos precisos en aras de la protección de la salud pública y
del bienestar de los animales.

— medicamento veterinario / producto farmacéutico / especialidad farmacéutica

2.8.
El Comité desea asimismo que la Comisión, cuando
proceda al examen global del sistema de registro, paralelamente
al examen previsto para los medicamentos de uso humano en
el año 2001, aprovechando el considerable y apreciable
esfuerzo de codificación actualmente en curso, establezca
como objetivos prioritarios una definición más sencilla de los
requisitos referentes a la calidad, seguridad y eficacia; la
verdadera puesta en práctica de las orientaciones del Comité
de medicamentos veterinarios, integrándolas, cuando proceda,
en la nueva legislación; y la garantı́a de poder elegir libremente
los procedimientos de autorización (centralizados o por reconocimiento mutuo), con el fin de asegurar una amplia
disponibilidad de los productos para las diferentes especies
animales, incluso de menor importancia, teniendo en cuenta
la prioridad absoluta de la protección de la salud pública y de
la evolución del concepto del bienestar animal.

— titular de la autorización de comercialización / titular de la
autorización / solicitante (applicant)

(1) Comunicación de la Comisión sobre los procedimientos comunitarios de autorización de comercialización de medicamentos —
DO C 229 de 22.7.1998.

2.4.
El Comité, consciente de la importancia que reviste la
codificación en relación con la armonización de las normas
que regulan el sector y la transposición precisa de la Directiva
a las legislaciones nacionales, sugiere a la Comisión que
supervise (creando en su caso un equipo de expertos en el que
estén representadas todas las lenguas oficiales de la UE) la
utilización homogénea y coherente de los términos técnicos,
y, en particular, que se preste especial atención a los siguientes
términos:
— reacciones adversas / efectos secundarios adversos

Bruselas, el 26 de enero de 2000.
La Presidenta
del Comité Económico y Social
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI
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Dictamen del Comité Económico y Social sobre la «Propuesta de Reglamento del Consejo que
modifica por cuarta vez el Reglamento (CE) no 1626/94, por el que se establecen determinadas
medidas técnicas de conservación de los recursos pesqueros en el Mediterráneo, y por cuarta vez
el Reglamento (CE) no 850/98 para la conservación de los recursos pesqueros a través de medidas
técnicas de protección de los juveniles de organismos marinos»
(2000/C 75/04)
El 18 de enero de 2000, de conformidad con el artı́culo 37 del Tratado constitutivo de la Comunidad
Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social sobre la propuesta mencionada.
La Sección de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, encargada de preparar los trabajos en este
asunto, aprobó su dictamen el 12 de enero de 2000 (ponente: Sr. Chagas).
En su 369o Pleno de los dı́as 26 y 27 de enero de 2000 (sesión del 26 de enero), el Comité Económico y
Social ha aprobado por 113 votos a favor, 1 en contra y 3 abstenciones el presente Dictamen.
1. Introducción

2. Observaciones generales
nos

1626/94 (1)

850/98 (2),

y
1.1.
Con los Reglamentos (CE)
el Consejo adoptó medidas técnicas de protección de los
recursos pesqueros en el Mediterráneo y de protección de los
juveniles de organismos marinos.

1.2.
La Comisión Internacional para la Conservación del
Atún Atlántico (CICAA) ha recomendado determinadas medidas técnicas, motivo por el cual la Comunidad (miembro de
dicha organización y vinculada a sus recomendaciones) debe
adaptar los Reglamentos señalados.

(1) DO L 171 de 6.7.1994, modificado por última vez en virtud del
Reglamento 782/98 (DO L 113).
(2) DO L 125 de 27.4.1998.

2.1.
El CES aprueba la propuesta de Reglamento objeto del
presente dictamen.
2.2.
Esta cuarta modificación tiene por objetivo prohibir el
desembarque de atún rojo de edad 0 con un peso inferior a
3,2 kg, en lugar de los 1,8 kg previstos anteriormente,
conforme a la recomendación cientı́fica aprobada por la
CICAA en su undécima sesión extraordinaria.
2.2.1. En la misma propuesta de modificación se alteran
también, mediante la nueva redacción que se propone para el
apartado 1 del artı́culo 3 bis del Reglamento (CEE) no 1626/94,
las actuales fechas de veda estacional de la pesca comunitaria
mediante redes de cerco con jareta en el Mediterráneo.
2.2.2. Esta medida también fue adoptada por el Consejo
General de Pesca del Mediterráneo (CGPM), por lo que se espera
que todos los terceros paı́ses que operan en el Mediterráneo
respeten estas vedas estacionales con vistas a evitar capturas
excesivas de atún rojo.

Bruselas, el 12 de enero de 2000.
La Presidenta
del Comité Económico y Social
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI
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Dictamen del Comité Económico y Social sobre la «Propuesta de Reglamento del Consejo que
modifica el Reglamento (CE) no 1255/1999 por el que se establece la organización común de
mercados en el sector de la leche y de los productos lácteos»
(2000/C 75/05)
El 20 de diciembre de 1999, de conformidad con los artı́culos 36 y 37 del Tratado constitutivo de la
Comunidad Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social sobre la propuesta
mencionada.
La Sección de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, encargada de preparar los trabajos en este
asunto, aprobó su dictamen el 12 de enero de 2000 (Ponente: Sr. Bento Gonçalves).
En su 369o Pleno de los dı́as 26 y 27 de enero de 2000 (sesión del 26 de enero), el Comité Económico y
Social ha aprobado por 113 votos a favor y 7 abstenciones el presente Dictamen.
1. Introducción: contenido de la propuesta de la Comisión
1.1.
La propuesta de la Comisión objeto del documento
COM(1999) 631 final pretende modificar el apartado 14 del
artı́culo 31 del Reglamento (CE) no 1255/1999. Dicho apartado trata de la competencia de modificar la lista de productos
lácteos que figuran en el anexo II del Reglamento en cuestión
y que podrı́an beneficiarse de las restituciones por exportación.
1.2.
El fundamento jurı́dico aplicable son los artı́culos 36 y
37 del Tratado.
2. Observaciones generales
2.1.
El objetivo de la propuesta es el de extender a la
Comisión la competencia de modificar la lista de las mercancı́as
del anexo II, mediante la inclusión de los productos lácteos
que se benefician de las restituciones por exportación.
2.2.
Se trata, en efecto, de modificar únicamente los
procedimientos para permitir a la Comisión una utilización

más eficaz de los recursos disponibles, creando con ello nuevas
posibilidades de gestión con el objeto de identificar mejor las
mercancı́as que pueden beneficiarse de las restituciones.
2.3.
Esta modificación permitirá que las propuestas de
modificación sean aprobadas mediante el procedimiento de
comitologı́a.
2.4.
Las citadas propuestas de modificación permitirán que
los procedimientos aplicados a los productos lácteos pasen a
ser idénticos a los que se aplican a las restituciones a la
exportación de los productos incluidos en los reglamentos de
las respectivas OCM de los cereales, el azúcar, el arroz y los
huevos.
2.5.
Las modificaciones no tendrán repercusiones financieras.
3. Conclusiones
3.1.
El CES considera que la presente propuesta merece ser
aprobada.

Bruselas, el 26 de enero de 2000.
La Presidenta
del Comité Económico y Social
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI
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Dictamen del Comité Económico y Social sobre la «Propuesta de Directiva del Parlamento
Europeo y del Consejo sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados
con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (Séptima Directiva especı́fica con arreglo
al apartado 1 del artı́culo 16 de la Directiva 89/391/CEE)» (versión codificada)
(2000/C 75/06)
El 21 de octubre de 1999, de conformidad con el artı́culo 262 del Tratado constitutivo de la Comunidad
Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social sobre la propuesta mencionada.
La Sección de Empleo, Asuntos Sociales y Ciudadanı́a, encargada de preparar los trabajos en este asunto,
aprobó su dictamen por unanimidad el 16 de diciembre de 1999 (ponente: Sr. Etty).
En su 369o Pleno de los dı́as 26 y 27 de enero de 2000 (sesión del 26 de enero) el Comité Económico y
Social ha aprobado por 122 votos a favor, ninguno en contra y 5 abstenciones el presente Dictamen.
1.
El Comité Económico y Social coincide en términos
generales con la Comisión en que es muy importante simplificar y aclarar el Derecho comunitario sin dejar de mantener los
niveles de protección, sobre todo en el ámbito de la seguridad
en el trabajo y la legislación sanitaria, en el que la arquitectura
de los actuales instrumentos se ha complicado considerablemente en algunos casos.
2.
El CES toma nota de que los objetivos de esta operación
de codificación no producirán cambios sustanciales en la
legislación vigente.
3.
El CES toma nota también de que la Decisión de la
Comisión de 1 de abril de 1987 establece que se deberá
proceder a la codificación constitutiva de los actos jurı́dicos
como máximo tras su décima modificación. La Directiva de

1990 sobre la protección de los trabajadores contra la
exposición a agentes biológicos ha sido modificada cuatro
veces: en 1993, 1995, 1997 y, de nuevo, en 1997.
4.
El Comité da su completo acuerdo a la propuesta
sometida a examen.
5.
Por último, el Comité se remite a las cinco recomendaciones generales sobre el proceso de codificación de las directivas
en materia de seguridad en el trabajo y legislación sanitaria
que formuló en su Dictamen de los dı́as 20 y 21 de octubre
sobre la «Propuesta de Directiva del Consejo relativa a la
protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados
con la exposición a agentes carcinógenos durante el trabajo
[Sexta Directiva especı́fica con arreglo al apartado 1 del
artı́culo 16 de la Directiva 89/391/CEE)» (versión codificada)
(COM(1999) 152 final — 98/0085 (SYN)].

Bruselas, el 26 de enero de 2000.
La Presidenta
del Comité Económico y Social
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI
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Dictamen del Comité Económico y Social sobre el «Proyecto de Comunicación de la Comisión a
los Estados miembros por la que se establecen las orientaciones relativas a los Programas de
Iniciativa Comunitaria (PIC), para los que se invita a los Estados miembros a presentar propuestas
para la concesión de subvenciones en el marco de la iniciativa Equal»
(2000/C 75/07)
El 19 de octubre de 1999, de conformidad con el artı́culo 262 del Tratado constitutivo de la Comunidad
Europea, la Comisión decidió consultar al Comité Económico y Social sobre la proyecto mencionada.
La Sección de Empleo, Asuntos Sociales y Ciudadanı́a, encargada de preparar los trabajos en este asunto,
aprobó su dictamen por unanimidad el 11 de enero de 2000 (ponente: Sr. Sharma).
En su 369o Pleno de los dı́as 26 y 27 de enero de 2000 (sesión del 26 de enero), el Comité Económico y
Social ha aprobado por 122 votos a favor, con 5 abstenciones, el presente Dictamen.
1. Fundamento jurı́dico, contenido y ámbito de la propuesta
1.1.
El fundamento jurı́dico para el establecimiento de
orientaciones relativas a los Programas de Iniciativa Comunitaria (PIC) se deriva del Tratado de Amsterdam, que incluye un
nuevo Tı́tulo sobre el empleo y prevé una estrategia coordinada
para el empleo en los Estados miembros. Las orientaciones de
empleo —basadas en los cuatro pilares: capacidad de inserción
profesional, espı́ritu de empresa, adaptabilidad e igualdad de
oportunidades— y su transposición por los Estados miembros
en los planes nacionales de acción para el empleo (PNA)
constituyen el marco para la concesión de subvenciones a
nivel de la UE. El objetivo de esta Iniciativa Comunitaria
denominada Equal es la promoción de nuevos métodos de
lucha contra las discriminaciones y desigualdades de toda clase
en relación con el mercado de trabajo. Este nuevo enfoque
es la consecuencia directa del Artı́culo 13 del Tratado de
Amsterdam, que por primera vez proporciona el fundamento
jurı́dico para luchar contra la discriminación por motivos de
sexo, de origen racial o étnico, religión o convicciones,
discapacidad, edad u orientación sexual, y el Artı́culo 137 en
favor de la inclusión social. Equal también tendrá debidamente
en cuenta la integración social y profesional de los solicitantes
de asilo.
1.2.
El objetivo de la Estrategia Europea de Empleo (EEE) es
conseguir un incremento significativo y prolongado de la tasa
de empleo en Europa. Para ello, es de capital importancia
desarrollar las cualificaciones y la capacidad de inserción
profesional de las personas que se encuentran fuera del
mercado de trabajo. Deben asimismo satisfacerse las necesidades de las personas que trabajan, especialmente en sectores
expuestos o vulnerables, a fin de renovar y actualizar sus
cualificaciones. En su Comunicación, la Comisión subraya que
es preciso reforzar el espı́ritu de empresa y garantizar la
participación en condiciones de igualdad de mujeres y hombres
en el mercado de trabajo. Todo ello exige claramente la
adopción de medidas para luchar contra las desigualdades, la
discriminación y la exclusión, tanto para los desempleados
como para quienes tienen un puesto de trabajo.
2. Observaciones generales
2.1.
El CES acoge con satisfacción el compromiso de
integrar Equal dentro de la Estrategia Europea de Empleo y
coincide con el punto de vista de que las acciones transnacionales innovadoras ofrecen muchas posibilidades.

2.2.
El CES comparte también el énfasis en la participación
de las autoridades locales y regionales y en el mayor grado de
participación de las empresas en el programa (Punto 6). A
pesar de que las empresas han participado ya en las anteriores
iniciativas comunitarias, necesitan que se les anime mediante
campañas de información y concienciación para subrayar el
valor añadido y los beneficios de la participación empresarial.
Con frecuencia, las empresas se desaniman debido a la cantidad
de tiempo que deben dedicar a la gran burocracia de dichas
iniciativas. No obstante, no se debe olvidar la importancia de
la implicación de las ONG y de los interlocutores sociales en los
proyectos y en este programa. El potencial de generalización de
Equal va a ser grande y, si bien las autoridades serán un factor
importante, no se debe minimizar lo mucho que pueden
ofrecer los demás sectores.

2.3.
El Comité acoge favorablemente el paso hacia proyectos más estratégicos (punto 6) anclados firmemente en el
marco polı́tico adecuado y en el contexto local y regional. No
obstante deberı́a seguir siendo posible apoyar los proyectos
especı́ficos de menor escala y hacer lo posible por integrar a
las empresas de todos los tamaños, incluidas las PYME, que
constituyen el motor del desarrollo local. Los proyectos
pequeños tienen sin duda el potencial para producir información de utilidad de que carecen a veces los proyectos de más
envergadura, aunque en ocasiones la maraña administrativa
puede bloquear dicho potencial.

2.4.
El CES apoya las acciones emprendidas para asegurar
que Equal esté plenamente integrado con el resto de los
programas de la UE (punto 8) en el ámbito del empleo y más
allá, y desea que el mismo principio se extienda también a la
integración de Equal en las polı́ticas nacionales y regionales.

2.5.
Es necesario asegurar que el tema de la igualdad entre
los sexos (punto 9) se tiene en cuenta en toda la aplicación de
Equal y que el resto de las cuestiones de igualdad (por razones
étnicas, de edad, de discapacidad, etc.) son tratadas también
como preocupaciones «horizontales». Cabe prestar atención a
algunos campos temáticos que hacen referencia a determinados aspectos de discriminación (de la misma manera que la
discriminación por razón de sexo se debe considerar un tema
tanto especı́fico como horizontal) en especial en relación con

15.3.2000

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

la discapacidad. El tema de la discapacidad ha sido tratado en
gran medida por el programa Horizon pero puede quedar
marginado si se trata únicamente desde el punto de vista
horizontal.

3. Observaciones especı́ficas y recomendaciones

2.6.
El CES es consciente de que los campos temáticos
presentados son indicativos en este estadio (punto 9). Sin
embargo, los presentados actualmente no abarcan todo el
espectro de campos que deberı́an y, en particular, no representan adecuadamente los ámbitos cubiertos por Adapt. Los
campos temáticos finales deberı́an ser más detallados y
contener explicaciones más concretas sobre lo que se proponen. Ya en anteriores programas, la vaguedad de las definiciones ha dado lugar a confusión e ineficacia.

Modelos de tipos de acciones

2.7.
El proceso de revisión periódica de los temas (punto
11) deberı́a planearse de manera que pueda ser integrado
fácilmente en la aplicación de los programas sin que ello
suponga retrasos en los plazos ni confusión.
2.8.
Los modelos de Asociaciones de Desarrollo (AD)
(punto 12) deben ser posibles en todos los Estados miembros.
La importancia de que los planes de estas asociaciones sean
estratégicos y estén integrados con otros programas y polı́ticas
es crucial y por ello es necesario adoptar un enfoque más
sofisticado en los mensajes enviados a los posibles participantes y en el propio proceso de selección. También será preciso
disponer de información detallada sobre las prioridades locales,
regionales y nacionales, lo que será un requisito adicional para
la asistencia técnica a nivel de Estado miembro.
2.9.
El Comité ha tenido en cuenta que en la acción común
de 26 de abril de 1999 el Consejo reconoció la conveniencia
de ayudar con educación y formación a las personas que
buscan asilo, amenazadas de repatriación, a fin de ofrecerles
unas cualificaciones que les sean útiles en su paı́s de origen (1),
la Comisión debe animar a los Estados miembros a que
garanticen que las acciones en relación con los solicitantes de
asilo sean programadas dentro de las AD de Equal.
2.10. El CES apoya las asociaciones con los paı́ses Phare,
Tacis o Meda (punto 17). Las normas y los reglamentos que
rigen las asociaciones entre las AD de Equal y otras fuera de la
UE deben ser revisadas y aclaradas para garantizar que todas
las partes implicadas tienen claro lo que se espera y lo que es
posible. Debe reducirse el número mı́nimo de asociados a uno
y es importante que todos los Estados miembros adopten la
misma polı́tica en cuanto a los requisitos transnacionales.
Estos aspectos se deben comunicar claramente a todas las
partes, cosa que no sucede en las actuales iniciativas.

(1) Acción común, de 26.4.1999, adoptada por el Consejo sobre la
base del artı́culo K.3 del Tratado de la Unión Europea, por la que
se establecen proyectos y medidas de ayuda para la acogida y
repatriación voluntaria de refugiados, personas desplazadas y que
buscan asilo, incluida ayuda de emergencia a las personas que han
huido como consecuencia de los recientes acontecimientos de
Kosovo — DO L 114 de 1.5.1999, p. 2; véase la letra c) del
artı́culo 5.
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3.1. II. Acciones en el marco de los PIC de Equal

3.1.1. En el modelo presentado, en el que se identifican tres
fases diferentes de desarrollo de AD (punto 21), las fases deben
tener lugar con la mayor continuidad posible sin burocracia
innecesaria o retrasos en la transición de una a otra.
Establecimiento de Asociaciones de Desarrollo
3.1.2. Es de gran importancia que durante la limitada fase
de desarrollo (punto 25) se disponga de información sobre
prioridades temáticas, situación del mercado de trabajo, etc. y
que se explique claramente a los candidatos potenciales las
condiciones exactas. También será importante señalar las
conexiones con las iniciativas previas y ello exigirá un trabajo
adicional de difusión para asegurar que la información está
disponible. Se deben establecer conexiones con otros programas, en especial con el programa Leonardo. Esto no debe
significar, sin embargo que únicamente los promotores que
tengan ya experiencia con Adapt y Empleo deban ser (implı́cita
o explı́citamente) seleccionados.
O r i e n t a c i o n e s d e s e l e c c i ó n e n l a a p l i c a c i ó n
del PIC
3.1.3. Los criterios establecidos en el punto 26 deberán ir
complementados con información adicional, en especial en
relación con los objetivos, la evaluación, la difusión y la
generalización. Estos elementos son tan importantes para
Equal que las asociaciones deberán demostrar claramente
desde el principio su compromiso con ellos.
E l A c u e r d o d e l a A s o c i a c i ó n d e D e s a r r o l l o
3.1.4. El Acuerdo de la Asociación de Desarrollo será un
documento fundamental. Se debe dar una guı́a completa a las
asociaciones acerca de su contenido y el uso que se le debe dar
a lo largo de la existencia de la asociación.
C o o p e r a c i ó n t r a n s n a c i o n a l
3.1.5. Se debe fomentar la flexibilidad en los tipos de
cooperación transnacional. Algunas deberán ser cooperaciones
completas con otros organismos que se ocupen del mismo
tema durante la vida de la cooperación. Se deberı́a contemplar
la posibilidad de compartir información y de toma de decisiones conjuntas entre los Estados miembros durante el funcionamiento de las cooperaciones transnacionales antes de su
aplicación.
3.1.6. Todos los Estados miembros deben tener el mismo
enfoque hacia la cooperación transnacional, de manera que no
se apliquen a los socios polı́ticas que puedan ser conflictivas;
esto ha sido la causa de considerables problemas en los actuales
programas Empleo y Adapt.
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E x i g e n c i a d e d e m o s t r a r l a c o f i n a n c i a c i ó n

3.1.7. Se debe revisar el método de demostración de la
disponibilidad de la cofinanciación (punto 33). Las actuales
normas que regulan la fuente de cofinanciación y los requisitos
de las auditorı́as para su demostración (en especial, en relación
con las PYME) han sido gravemente perjudiciales para el
funcionamiento de muchos proyectos y están en abierta
contradicción con los objetivos de las Iniciativas Comunitarias.

A p l i c a c i ó n d e l R e g l a m e n t o d e l F S E

3.1.8. Deberı́a estudiarse la posibilidad de reducir la carga
burocrática —mediante la simplificación de lenguaje y procedimientos— derivada de la aplicación a proyectos plurianuales
del Reglamento del FSE, que en principio está previsto para
proyectos de un solo año. No sólo deberı́a ser posible ampliar
los plazos de los proyectos sino que desde el principio se
podrı́an prever periodos más largos. Puede que una ampliación
del plazo se conceda cuando ya el proyecto está muy avanzado,
lo que podrı́a acarrear una considerable burocracia adicional.
Serı́a mucho mejor conceder a algunos proyectos una duración
de cinco o seis años, para poder demostrar los resultados a lo
largo de un perı́odo. Ello es fundamental para observar las
ventajas a largo plazo de las acciones piloto.

Las implicaciones de la flexibilidad creciente del Reglamento
del FSE (punto 36) requieren un estudio detallado y que los
promotores reciban mensajes muy claros (sobre todo en
relación con la subvencionabilidad). Se debe tener presente el
impacto global del FSE en las Iniciativas, ya que muchas de las
disposiciones reguladoras no concuerdan con las acciones
piloto transnacionales y tienen un efecto negativo sobre su
potencial de cumplimiento y contrario al espı́ritu del programa.
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3.2. III. Acciones a nivel europeo
Mecanismos para conseguir una repercus i ó n a n i v e l d e l a U n i ó n
3.2.1. El CES apoya las acciones propuestas de revisión
temática a nivel de la Unión y de evaluación periódica de Equal
con respecto al PNA (plan nacional de acción para el empleo)
pero considera que la creación de nuevos foros de discusión
por encima de los ya existentes constituye una duplicación
innecesaria de esfuerzos. Será importante conceder más atención a los mensajes que se deben enviar y al público que los va
a recibir. En este contexto, es demasiado fácil comenzar por el
medio y no por el mensaje.
3.2.2. Las normas y responsabilidades de la oficina de
asistencia técnica (punto 47) deben estar claramente especificadas y deben ser comunicadas a las otras partes en una fase
temprana. También se debe aclarar su relación con la asistencia
técnica en el Estado miembro.

3.3. IV. Preparación de programas
Propuestas de contenido de los PIC
3.3.1. EL PIC debe incluir, además de los elementos mencionados en el punto 49, una lista detallada de las relaciones entre
Equal y la aplicación de otros programas de la UE y nacionales,
y deberá presentar las medidas que hay que adoptar para
garantizar un trabajo armónico en común. Los Estados miembros deben considerar qué pasos pueden dar para reducir las
coincidencias y los conflictos de prioridades y conseguir ası́ la
máxima sinergia en la aplicación.
Propuestas de marco financiero para los PIC

D i f u s i ó n d e l a s b u e n a s p r á c t i c a s y g e n e r a l i z a c i ó n d e l a s a c t i v i d a d e s

3.3.2. El marco financiero presentado (punto 50) debe ser
más simple que el utilizado actualmente a fin de evitar que el
programa sufra largas y contraproducentes modificaciones
posteriores.

3.1.9. El Comité muestra su satisfacción ante el mayor
énfasis concedido a la difusión (punto 37) y a la generalización
en la UE y en los programas nacionales. Se deben fomentar de
manera especial las conexiones con las polı́ticas nacionales y
se deben planificar las estructuras operativas y de control
adecuadas para asegurar que sea ası́. La financiación de la
difusión y generalización adicionales (punto 38) es una medida
adecuada, pero el procedimiento de toma de decisiones para
hacerla realidad debe ser racional y eficiente.

3.3.3. Se deben revisar las tasas de intervención de las AD
y se deben prever tasas más altas para los proyectos de
contenido altamente experimental. Una alternativa posible
serı́an las tasas variables en el tiempo de manera que los
proyectos puedan iniciarse con recursos del FSE para pasar a
las necesarias proporciones de financiación más tarde. Con
ello se podrı́a evaluar con más precisión la sostenibilidad, y
por tanto el potencial de generalización, de las operaciones del
proyecto.

Asistencia técnica

3.1.10. La asistencia técnica es de vital importancia para el
funcionamiento efectivo y eficaz del programa (puntos 40-42).
El CES considera que deberı́a ser financiada al 100 % (por lo
que se refiere a la oficina de asistencia técnica de la UE).

3.3.4. Habrı́a que revisar los planes de supervisión y
evaluación (punto 51). Deberı́an garantizar que los datos
estadı́sticos del tipo FSE son modificados para incluir datos
cualitativos que tengan en cuenta la innovación y el carácter
piloto. Además las AD deben contar con orientaciones mucho
más consistentes en cuanto al tipo de evaluación que ellas
mismas deben realizar, con inclusión de algunos elementos
comunes para facilitar las comparaciones.
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3.3.5. Se debe revisar también el proceso de auditorı́a,
subrayando la información exacta y rigurosa desde el principio
y poniendo el énfasis en el uso de sistemas comunes en
lugar del enfoque evolutivo «caso por caso» que prevalece
actualmente.
P l a z o d e p r e s e n t a c i ó n y d e a u t o r i z a c i ó n d e
los planes de PIC
3.3.6. Se deben revisar los plazos de presentación y autorización de los planes (punto 53) (como para todas las fases) a
la luz de lo que pueda realmente suceder, y tenerlo en cuenta
en el programa. Los programas actuales funcionan a menudo
con plazos ficticios y todas las partes son conscientes de que
no se van a cumplir en la práctica. Esta práctica socava la
eficacia y la reputación de los programas.
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S e g u i m i e n t o y e v a l u a c i ó n d e l o s p r o g r a m a s
nacionales
3.3.7. El papel de los comités de seguimiento debe ser
reforzado (punto 55) con nuevas estructuras para garantizar
una atención de calidad y el establecimiento de relaciones
efectivas con otros órganos clave.
3.3.8. Como ya se ha mencionado anteriormente, se debe
revisar el seguimiento a nivel de programa (punto 56) para
hacerlo más adecuado a su naturaleza innovadora y transnacional, con inclusión de medidas de resultados cualitativos y de
aprendizaje, y no medir únicamente los resultados puros.
3.3.9. Los plazos de evaluación del programa (tanto a nivel
de Estado miembro como de la UE) deberán asegurar que la
información está disponible ni demasiado pronto, ni demasiado tarde a fin de que pueda influir en el desarrollo futuro.

Bruselas, el 26 de enero de 2000.
La Presidenta
del Comité Económico y Social
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI

Dictamen del Comité Económico y Social sobre la «Propuesta de Reglamento (CE) del Parlamento
Europeo y del Consejo por el que se aclara el Reglamento (CE) no 2223/96 del Consejo en lo
referente a los principios de registro de impuestos y cotizaciones sociales»
(2000/C 75/08)
El 14 de enero de 2000, de conformidad con el artı́culo 262 del Tratado constitutivo de la Comunidad
Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social sobre la propuesta mencionada.
El Comité Económico y Social decidió nombrar al Sr. Vasco Cal ponente general para la elaboración de
este Dictamen.
En su 369o Pleno de los dı́as 26 y 27 de enero de 2000 (sesión del 26 de enero) el Comité Económico y
Social ha aprobado por 79 votos a favor y 3 abstenciones el presente Dictamen.
1. Introducción

1.1.
El Sistema Europeo de Cuentas (SEC) define la necesidad de financiación de las administraciones públicas de
los Estados miembros o déficit público. Este concepto es
importante en el contexto del protocolo sobre déficit excesivos
que, a su vez, rige el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Con
arreglo a dicho protocolo, se debe poder calcular rápidamente
el déficit público de cada Estado miembro y los resultados
deben ser transparentes y comparables.

1.2.
En este contexto, algunos Estados miembros declaran
las contribuciones y cotizaciones realmente adeudadas (de
acuerdo con los documentos fiscales y las declaraciones) y
otros declaran las sumas efectivamente recaudadas. Estas
últimas llegan mucho más tarde, y las primeras contienen
importes que nunca serán cobrados, ya que corresponden a
contribuciones no pagadas debido a insolvencia, quiebras, etc.
1.3.
En consecuencia, la Comisión propone «que los
impuestos y cotizaciones sociales registrados en el sistema no
incluyan los importes no recaudables, y que en consecuencia,
los impuestos y cotizaciones sociales registrados tomando
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como base el hecho generador sean, durante un perı́odo
razonable, equivalentes a los importes correspondientes efectivamente percibidos».
1.4.
En la práctica, la Comisión propone que cada categorı́a
registrada de impuestos y de cotizaciones sociales sea dotada
de un coeficiente corrector con el fin de eliminar las sumas
que tradicionalmente no son recaudadas. Para las declaraciones
efectuadas sobre la base del cobro, la Comisión pide que las
sumas se asignen con precisión al perı́odo o a las actividades
en las que aquéllas tienen su origen.

2. Observaciones del Comité Económico y Social
2.1.
El Comité aprueba el principio de la propuesta de
Reglamento y espera que el Consejo la apruebe rápidamente,
en la medida de lo posible, durante la actual Presidencia
portuguesa.
2.2.
El Comité insiste en que los importes de los impuestos
y contribuciones no recaudados, que representan alrededor del
2 % del PNB, son relativamente reducidos. La importancia de
estos importes se hace, sin embargo, más evidente cuando
éstos se comparan con los déficit que los Estados miembros
deberı́an reducir en el marco de sus programas de estabilidad
y crecimiento: igualmente del orden del 2 %.
2.3.
El Comité hace hincapié en una aplicación rigurosa de
los coeficientes por categorı́a de impuestos y de cotizaciones
sociales. No sólo un coeficiente global pone en cuestión la
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transparencia y comparabilidad de resultados entre los Estados
miembros, sino que harı́a aún más difı́ciles los estudios
necesarios para llevar a cabo una armonización fiscal progresiva en la Unión Europea.
3. Observaciones especı́ficas
3.1. Letra a) del artı́culo 3
El Comité hace hincapié en que los coeficientes sean evaluados
no sólo con arreglo a la experiencia adquirida, sino que se
tengan igualmente en cuenta los acontecimientos previstos
que amenazan con afectar al contexto macroeconómico.
3.2. Letra b) del artı́culo 3
El Comité acoge favorablemente esta disposición, que vela por
la asignación rigurosa de los impuestos y cotizaciones por
periodo y actividad. La continuidad en la aplicación de los
principios enunciados es muy importante.
3.3. Aplicación
Para los Estados miembros que no apliquen todavı́a lo
dispuesto en el artı́culo 3, y cuyas cifras actuales se alejan de
los resultados que hubieran obtenido con la aplicación de este
artı́culo, cabrı́a prever un perı́odo de transición que no supere
los dos años.

Bruselas, el 26 de enero de 2000.
La Presidenta
del Comité Económico y Social
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI
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Dictamen del Comité Económico y Social sobre la «Propuesta de Directiva del Consejo por la que
se modifica la Directiva 77/388/CEE sobre el sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido
— Disposiciones transitorias acordadas a la República de Austria y a la República Portuguesa»
(2000/C 75/09)
El 10 de enero de 2000, de conformidad con el artı́culo 262 del Tratado constitutivo de la Comunidad
Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social sobre la propuesta mencionada.
El Comité Económico y Social decidió nombrar ponente general al Sr. Sepi, al que encargó la preparación
de los trabajos en este asunto.
En su 369o Pleno de los dı́as 26 y 27 de enero de 2000 (sesión del 26 de enero) el Comité Económico y
Social ha aprobado por 84 votos a favor, 1 en contra y 3 abstenciones el presente Dictamen.
1.
El Comité aprueba la propuesta de la Comisión de
conceder a la República de Austria una prórroga de la
autorización por la que se le permitı́a derogar el apartado 2
del artı́culo 28 de la Sexta Directiva IVA (77/388/CEE) y
aplicar hasta el 31 de diciembre de 1998 un tipo reducido al
alquiler de bienes inmobiliarios para uso residencial.

2.
El Comité aprueba igualmente la propuesta de la Comisión de conceder a la República Portuguesa una prórroga de la
autorización por la que se permitı́a derogar el mismo apartado
2 del artı́culo 28 de la Sexta Directiva y aplicar hasta el
31 de diciembre de 1991 un tipo reducido al sector de la
restauración.

1.1.
El Comité toma nota de los motivos aducidos por la
República de Austria al solicitar dicha prórroga (limitada, en
cualquier caso, al perı́odo transitorio contemplado en el
artı́culo 28 decimotercero de la Sexta Directiva citada) y
comparte la opinión de la Comisión en el sentido de que, al
tratarse del alquiler de bienes inmobiliarios para uso residencial, el riesgo de distorsión de la competencia debe ser
considerado como inexistente.

2.1.
También en este caso el Comité estima válidos los
argumentos que hace valer la República Portuguesa en favor
de la reintroducción del tipo reducido (limitado al perı́odo
transitorio contemplado en el artı́culo 28 decimotercero de la
Sexta Directiva) y considera, al igual que la Comisión, que, con
respecto a los servicios de restauración, el riesgo de distorsión
de la competencia debe darse por inexistente vista la limitación
de la medida a un solo Estado miembro.

Bruselas, el 26 de enero de 2000.
La Presidenta
del Comité Económico y Social
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI

C 75/22

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

15.3.2000

Dictamen del Comité Económico y Social sobre la «Propuesta de Directiva del Parlamento
Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 91/308/CEE del Consejo, de 10 de junio
de 1991, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de
capitales»
(2000/C 75/10)
El 5 de octubre de 1999, de conformidad con el artı́culo 262 del Tratado constitutivo de la Comunidad
Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social sobre la propuesta mencionada.
La Sección de Unión Económica y Monetaria y Cohesión Económica y Social, encargada de preparar los
trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 10 de enero de 2000 (ponente: Sr. Pelletier).
En su 369o Pleno de los dı́as 26 y 27 de enero de 2000 (sesión del 26 de enero) el Comité Económico y
Social ha aprobado por 81 votos a favor, 11 en contra y 10 abstenciones el presente Dictamen.
1. Introducción
1.1.
En su dictamen de 19 de septiembre de 1990 sobre la
primera Directiva relativa a la prevención de la utilización del
sistema financiero a efectos de blanqueo de capitales (1), el
Comité Económico y Social manifestó su total acuerdo con el
endurecimiento de la represión de las actividades delictivas
graves condenadas por la comunidad internacional, y más
concretamente las vinculadas al tráfico de drogas.
1.2.
Varias de las observaciones formuladas en dicho dictamen fueron finalmente tomadas en consideración.
1.3.
El Comité aprobó también la creación de mecanismos
basados en la utilización de la información resultante del
paso obligado por los circuitos bancarios y, en general, las
instituciones financieras.
1.4.
Desde la aplicación de la primera Directiva, en 1991,
el Consejo, la Comisión y el Parlamento Europeo prácticamente
no han cesado de pedir el fortalecimiento de la lucha contra la
delincuencia organizada y el establecimiento, a tal efecto, de
un programa de acción global dotado de recomendaciones
concretas (véase, en particular, las Resoluciones del Consejo de
Dublı́n, de diciembre de 1996, y el Programa de acción del
Consejo de Amsterdam, de junio de 1997).
1.5.
Recientemente, el Consejo de Tampere, de los dı́as 15
y 16 de octubre de 1999, ha dedicado una parte significativa
de sus recomendaciones a la lucha contra la delincuencia a
escala de la Unión Europea.
1.6.
Además de estas recomendaciones destinadas a reforzar la cooperación entre las autoridades de los Estados
miembros, el Consejo consagró un capı́tulo a la acción
especı́fica de lucha contra el blanqueo de dinero, recomendando que se adopte cuanto antes el proyecto de modificación
de la Directiva objeto del presente Dictamen.

(1) DO C 332 de 31.12.1990, p. 26.

1.7.
La Comisión ha publicado recientemente una Comunicación de gran importancia relativa al plan de acción en
materia de lucha contra la droga (2000-2004) (2), que será
objeto de un dictamen del Comité.

2. Observaciones generales
2.1.
Por su amplitud, el blanqueo de capitales perturba el
funcionamiento del sistema financiero mundial.
2.2.
El origen de los fondos de que se nutre ese tráfico es
extremadamente diverso. Evidente en algunos casos, como el
del desvı́o de la ayuda internacional del FMI a paı́ses como
Rusia, el origen de los fondos es difı́cil de detectar cuando éstos
provienen de operaciones financieras complejas realizadas por
despachos de abogados especializados, en estrecha relación
con los paraı́sos fiscales, y que operan al margen de la
disciplina y los controles que la Unión Europea y una parte del
mundo occidental se esfuerzan por aplicar desde hace diez
años.
2.3.
La potenciación de los medios de lucha contra el
blanqueo de dinero aplicados desde la Directiva de 1991 es
indiscutiblemente espectacular.
2.4.
Sigue siendo sin embargo necesario contrastar la acción
concreta y las intenciones expresas de la Unión Europea en
este ámbito con los resultados alcanzados en relación con el
volumen del tráfico y la estimación de las sumas de dinero que
genera.
2.5.
Las informaciones disponibles calculaban, en el dictamen del Comité de 1990, entre 300 y 500 millardos de dólares
el valor del tráfico de drogas. Lejos de disminuir, este tráfico
podrı́a actualmente alcanzar un 8 % del comercio mundial,
según las estadı́sticas de la ONU y las informaciones proporcionadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Se calcula que el blanqueo de dinero, por su parte, representa
entre el 2 % y el 5 % del PIB mundial anual, es decir, una suma
superior a un billón de dólares.
(2) COM(1999) 239 final.
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2.6.
Al centrarse en el blanqueo de dinero vinculado al
tráfico de drogas, la acción comunitaria y la de los Estados
miembros llegan a perder de vista la absoluta necesidad de
combatir en su origen —es decir, in situ— la venta de droga,
mientras que todo lo relacionado con las operaciones de
blanqueo se basa en la venta al por menor de droga a los
infelices drogadictos.

2.7.
La lucha contra el blanqueo de dinero es inseparable
de la lucha contra los agentes que captan los fondos, tanto en
el marco de la delincuencia organizada, dotada de estructuras
complejas, como en el más sencillo y difuso de los dealers que
recogen multitud de pequeñas sumas correspondientes al
precio de las dosis que venden a los infelices drogadictos y
cuya acumulación está en el origen del proceso de blanqueo (1).

2.8.
A la vez que reconoce que la represión policial y
judicial del tráfico es ante todo competencia de los Estados y
no se enmarca en la Directiva objeto de examen, el Comité
lamenta que la Directiva no subraye la evidente conexión entre
la represión policial y jurı́dica del tráfico y la del blanqueo de
los beneficios del mismo. Se trata de algo indispensable. Los
intermediarios financieros, por grandes que sean sus esfuerzos,
no pueden remplazar el dispositivo policial y judicial en su
conjunto; no es su misión.

2.9.
El Consejo Europeo de Tampere, de octubre de 1999,
pareció orientarse en esta dirección, al preconizar «que se
establezca una Unidad operativa europea de jefes de policı́a
con objeto de intercambiar, en cooperación con Europol,
experiencia, mejores prácticas e información sobre las actuales
tendencias de la delincuencia transfronteriza, ası́ como de
contribuir a la planificación de acciones cooperativas.» (2)

2.10. El dictamen del Comité de 1990 destacaba ya que
una armonización de la prevención del consumo de estupefacientes es el complemento indispensable del proyecto de
Directiva (3).

2.11. El Comité comparte plenamente el empeño de la
Comisión por ampliar al mayor número posible de paı́ses la
acción del gafi, a fin de crear una red global de lucha contra el
blanqueo.

(1) Véase la Comunicación de la Comisión […] sobre un plan de
acción de la UE en materia de lucha contra la droga (2000-2004)
y el Dictamen del Comité al respecto — DO C 51 de 23.2.2000.
(2) Conclusiones de la Presidencia — Tampere, 15 y 16 de octubre
de 1999.
(3) Véase el punto 1.5 del Dictamen sobre la «Propuesta de Directiva
del Consejo relativa a la prevención del uso del sistema financiero
en operaciones de blanqueo de capitales» DO C 332 de
31.12.1990, p. 86.
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2.12. A este respecto, la acción del GAFI destinada a
establecer criterios que permitan identificar los paı́ses y
territorios que puedan considerarse «no cooperadores» en la
lucha contra el blanqueo de capitales aparece como un dato
fundamental del Plan de acción. El GAFI está elaborando una
lista de estos paı́ses, con el fin de publicarla a mediados del
2000.
2.13. El Consejo Europeo de Tampere destacó la necesidad
de celebrar acuerdos con centros extraterritoriales (off-shore)
de terceros paı́ses, con el fin de garantizar una cooperación
eficaz y transparente, con arreglo a las recomendaciones del
GAFI.
2.14. Convencido de que la lucha contra el blanqueo debe
entenderse en su dimensión mundial, el Comité lamenta que
el Consejo y la Comisión no presten una mayor atención a las
acciones concertadas con las Naciones Unidas (NU) y el Fondo
Monetario Internacional (FMI).
2.15. En su última reunión anual, de septiembre de 1999,
el FMI reiteró su voluntad de luchar contra la delincuencia
organizada, el tráfico de drogas y el blanqueo de dinero.
El Comité considera que se impone establecer una mayor
concertación entre la Unión Europea y el FMI, toda vez este
organismo es el único que puede extender a escala internacional medidas de lucha comparables a las de la Unión Europea.
2.16. El Comité aprueba el proyecto de imponer a la Unión
Europea un estándar de restricciones muy riguroso que
sobrepase las actuales 40 recomendaciones del GAFI y que
implique más activamente a determinadas profesiones en la
lucha contra el blanqueo de capitales. Cabe destacar que los
sectores financieros objeto de la Directiva de 1991 se han visto
obligados a elaborar, para su personal, códigos de buena
conducta o manuales detallados para el uso de dicha Directiva.
No cabe duda de que las nuevas profesiones concernidas
tendrán la misma necesidad de aclaraciones.
2.17. El Comité considera que debe imponerse imperativamente a los paı́ses candidatos a la adhesión la inclusión en el
acervo comunitario de las normas que regulan la lucha
contra el blanqueo. Una transcripción puramente formal de la
Directiva en las legislaciones de los paı́ses candidatos, a tı́tulo
del acervo comunitario, serı́a insuficiente, a falta de medidas
concretas que aseguren su aplicación (refuerzo de los medios
policiales y judiciales, participación en la acción del GAFI,
Interpol, Tracfin («Traitement des renseignements et action
contre les circuits financiers clandestins» (N. del T.)), etc.)
2.18. La potenciación de la asistencia técnica de la Comisión
a los paı́ses candidatos a la adhesión en este ámbito deberı́a
constituir parte esencial de los acuerdos de cooperación.
2.19. El Comité señala en particular a la Comisión que el
delicado periodo de transición al euro puede ser propicio al
cambio de dinero procedente del blanqueo. Aunque se fije un
lı́mite de 15 000 euros para los montantes sujetos a declaración, será muy fácil evitar esta norma sin más que presentar
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varias solicitudes de conversión inferiores a ese lı́mite en
distintas entidades. Probablemente resultará complicado distinguir los billetes atesorados del dinero blanqueado.
2.20. Una información adecuada a los bancos por parte de
las autoridades investigadoras deberı́a aumentar la motivación
del personal y la calidad de los informes. Asimismo, deberı́a
permitir a los bancos analizar si su formación es adecuada. Por
último, deberı́a impedir que los propios bancos lleven a cabo
operaciones de blanqueo de forma inadvertida. En conjunto,
un sistema de información eficaz deberı́a mejorar los resultados
en la lucha contra el blanqueo de capitales.
2.21. Evidentemente, las autoridades nacionales no pueden
romper el secreto de la instrucción. Un correcto intercambio
de información deberı́a incluir, como mı́nimo, información de
carácter general, corroborada por datos estadı́sticos. Lo ideal
serı́a que incluyera también información especı́fica proporcionada de forma confidencial a la entidad notificadora: por
ejemplo, un acuse de recibo del descubrimiento de la transacción sospechosa, información sobre la decisión adoptada
por las autoridades competentes respetando del secreto de
instrucción y una copia de cualquier sentencia relativa a un
caso concreto.

3. Aplicación de la Directiva de 1991
3.1.
El Comité toma nota de que la Comisión, en sus dos
informes al Consejo y al Parlamento Europeo (1), estima que
los Estados miembros aplicaron correctamente la Directiva de
1991, y que el sector bancario, y los bancos en particular, han
hecho un esfuerzo real para impedir la entrada de dinero negro
en el sistema financiero.
3.2.
Las informaciones recogidas de los representantes del
GAFI y el informe del FMI confirman la observación de la
Comisión.
3.3.
El hecho de que, ante el endurecimiento de los
controles del sector bancario, los blanqueadores hayan buscado
otros medios para disfrazar el origen ilı́cito de sus fondos,
representa un reto de gran envergadura para el conjunto de la
comunidad internacional, no solo para la Unión Europea.

4. Programa de acción relativo a la delincuencia organizada
4.1.
La exposición de motivos del proyecto de Directiva
muestra que el Consejo apoya con firmeza el Plan de acción
de la Comisión.
4.2.
Hay que tener en cuenta que la prohibición del
blanqueo de capitales ha ido acompañada también de un
progreso considerable a raı́z de la introducción en el Derecho
Penal en todos los Estados miembros de la ilegalización del
blanqueo.
(1) COM(95) 54 final y COM(1998) 401 final.
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5. Prohibición del blanqueo de capitales
5.1.
El Consejo de 3 de diciembre de 1998, siguiendo la
recomendación del GAFI de 1996, acordó la aplicación del
artı́culo 6 del Convenio de Estrasburgo, que trata de las
infracciones vinculadas al blanqueo de capitales y que prevé la
persecución de los productos de todas las infracciones graves
que correspondan a las castigadas con una pena máxima
superior a un año o una pena mı́nima superior a seis meses.
Se trata de una ampliación considerable de la represión, que
en un principio se referı́a a la delincuencia vinculada al tráfico
de drogas.

6. Cobertura de las actividades del sector financiero
6.1.
Con arreglo a las recomendaciones del Parlamento
Europeo, el proyecto de Directiva precisa la definición de las
instituciones financieras en cuestión, incluyendo las agencias
de cambio y los transportistas de fondos ası́ como a las
empresas de inversión tal como se definen en la Directiva
sobre los servicios de inversión (DSI).

7. Cobertura de las actividades que no dependen del
sector financiero
7.1.
Basándose en las conclusiones del Consejo Europeo de
Dublı́n, de diciembre de 1996, y en los informes anuales del
GAFI que observan que las técnicas de blanqueo recurren cada
vez más a instituciones financieras no bancarias y a empresas
no financieras, debido al cumplimiento más riguroso por los
bancos de las medidas contra el blanqueo, la Comisión
propone, de acuerdo con el Parlamento Europeo, ampliar la
aplicación de la Directiva a las profesiones y categorı́as de
empresas que permitan suponer que se hallan implicadas en
las actividades relacionadas con el blanqueo de capitales.
7.2.
En su Resolución de marzo de 1999, el Parlamento
Europeo propuso una notable ampliación del ámbito de
aplicación de la Directiva, que incluı́a las agencias inmobiliarias, los comerciantes de obras de arte, los tasadores de
subastas, los casinos, las agencias de cambio, los transportistas
de fondos, los notarios, los contables, los abogados, los
consejeros fiscales y los expertos contables.
7.3.
Las distintas instancias que investigan las prácticas de
blanqueo, entre otras la Oficina de las Naciones Unidas para el
Control de las Drogas y el Grupo de alto nivel sobre la
criminalidad (creado por el Consejo de Dublı́n) han advertido
la evolución de las prácticas blanqueadoras hacia la utilización
de especialistas, en particular en el ámbito del Derecho, a fin
de construir circuitos complejos de sociedades pantallas, «trust
funds», etc. destinados a encubrir el origen y la propiedad de
los fondos de origen sospechoso (2).
(2) Véase «Drug money in a changing world: Economic reform and
criminal finance» — UN International drug control programme
1996. Este texto demuestra el papel capital de las international
business companies, en particular en el Caribe, que utilizan las
organizaciones criminales en razón de la casi imposibilidad de
discernir el origen de los considerables fondos que gestionan.
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7.4.
La Comisión ha aceptado la inclusión de la mayor
parte de las actividades mencionadas por el Parlamento
Europeo, aunque con serias reservas hacia la inclusión de los
comerciantes en obras de arte y los tasadores de subastas,
habida cuenta de la dificultad que encierra la definición exacta
del ámbito de estas actividades y los problemas que plantearı́a
el control de la aplicación de las normas, que, conviene
recordar, imponen la identificación de los clientes y la
comunicación de las eventuales sospechas de blanqueo a las
autoridades competentes de los Estados miembros.
7.5.
La Comisión considera además que la ampliación de la
Directiva a los comerciantes de obras de arte obligarı́a también
a plantearse la cuestión de la aplicación de obligaciones
comparables a todos los comerciantes especializados en bienes
de lujo, automóviles de lujo, joyerı́a o sellos y piezas de
colección.
7.6.
En lo que se refiere a los abogados, el proyecto de
Directiva adopta una actitud prudente que tiene en cuenta
su deber profesional de discreción y confidencialidad. Los
abogados quedarı́an exentos de toda obligación en todos los
casos relacionados con la representación o la defensa de un
cliente en un proceso judicial.
7.7.
Aparte de estos casos, los Estados miembros tendrán
la posibilidad de autorizar a los abogados a comunicar sus
sospechas a su Colegio de Abogados o a un órgano profesional
equivalente, antes que a las autoridades antiblanqueo habituales. Cabe destacar que en algunos paı́ses comunitarios los
abogados pueden realizar operaciones financieras y poseer
fondos, lo que dificulta la aplicación de la Directiva a esta
categorı́a profesional.
7.8.
Se preverán sanciones adecuadas para los casos en que
un abogado no informe a su colegio de abogados cuando
debiera hacerlo.
7.9.
La ampliación de las disposiciones de la Directiva a los
notarios y los profesionales jurı́dicos independientes se limita
a las transacciones financieras o por cuenta de sociedades que
impliquen un elevado riesgo de blanqueo.
8. Identificación de los clientes en las transacciones a
distancia (distintas de las realizadas en persona)
8.1.
El proyecto de Directiva impone las mismas recomendaciones de identificación de los clientes en caso de transacciones a distancia. En cuanto a las transacciones por Internet,
persiste una zona gris en cuanto a las disposiciones de
aplicación de la Directiva.
8.2.
El Consejo Europeo de Amsterdam destacó en su
programa de acción relativo a la delincuencia organizada que
las innovaciones tecnológicas como Internet y las operaciones
bancarias por vı́a electrónica son instrumentos altamente
efectivos al servicio de la delincuencia, el fraude y la corrupción.
Asimismo, destacaba que los medios para prevenir y reprimir
dichas actividades van casi siempre a la zaga de las actividades
delictivas mismas (1).
(1) Introducción al programa de acción relativo a la delincuencia
organizada* — Amsterdam, 28 de abril de 1997 (* Traducción
provisional).
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8.3.
Las transferencias de fondos por vı́a electrónica (Internet) se realizan de forma inmediata y, con ayuda de técnicas
sencillas y accesibles a todos, son fáciles de disimular sin dejar
rastro. La mera realización de transacciones a través de un paı́s
no cooperador o la inclusión de una sociedad pantalla basta
para paralizar el control en la UE.
8.4.
Como resultado, se considera que son los agentes del
mercado financiero quienes deben ser controlados y no tanto
las transferencias mismas. El Comité destacó claramente esta
necesidad en su Dictamen de 27 de enero de 1999(2) sobre la
legislación aplicable a los emisores de moneda electrónica, que
ha hecho evidente el peligro de admitir en el mercado a
emisores de moneda electrónica sujetos a una reglamentación
extremadamente laxa.
8.5.
El Comité comparte la opinión de la Comisión de que
los bancos deben disponer de unos procedimientos adecuados
de identificación de los clientes para las operaciones financieras
a distancia. Sin embargo, considera que el anexo a la Directiva
propuesta no es el instrumento adecuado para alcanzar este
objetivo.
8.6.
En realidad, la falta de un contacto directo entre el
banco y el cliente no impide llevar a cabo una identificación
adecuada mediante un documento acreditativo, como ya prevé
el artı́culo 3 de la Directiva de 1991 y como ya hacen los
bancos. Esta identificación puede confiarse, entre otros, a un
apoderado o una tercera parte fiable (por ejemplo otra entidad
de crédito o institución financiera, un notario o una embajada)
o efectuarse por correo certificado.
8.7.
La firma electrónica deberı́a considerarse también un
documento acreditativo, en particular desde que se aprobó la
Directiva por la que se establece un marco común para la
firma electrónica. A juicio del Comité, el desarrollo de
operaciones financieras a distancia no justifica la elaboración
de nuevas normas de identificación.
8.8.
Por el contrario, la flexibilidad es absolutamente necesaria para integrar los rápidos desarrollos en las operaciones
bancarias a distancia. Esta flexibilidad está garantizada por el
término genérico «documento acreditativo». Los bancos sólo
deberán demostrar que disponen de un documento acreditativo que permita identificar a sus clientes cuando se trate de
operaciones financieras a distancia. El método de identificación
se deberı́a dejar a su criterio. En el anexo se citan, en
lı́neas generales, algunos ejemplos concretos de posibles
procedimientos de identificación de los clientes en operaciones
financieras a distancia en caso de que se desarrollen nuevas
operaciones bancarias a distancia y nuevos procedimientos de
identificación, que pronto resultarán obsoletos.
8.9.
En caso de que se decida mantener el anexo, el Comité
insta a las autoridades europeas a que especifiquen que éste no
tiene un carácter vinculante y que representa únicamente una
directriz que ofrece soluciones parciales para la identificación
de los clientes en las transacciones financieras a distancia. El
carácter no vinculante del anexo garantizarı́a la flexibilidad
necesaria para los procedimientos de identificación en este
tipo de transacciones.
(2) DO C 101 de 12.11.1999, p. 6.
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9. Intercambio de información
9.1.
La Comisión prevé un mecanismo de intercambio de
información relativa al blanqueo de capitales y propone que
dicho intercambio se organice en el ámbito de las actividades
ilı́citas que afectan a los intereses financieros de las Comunidades Europeas (ampliación que es objeto de observaciones
crı́ticas en el análisis artı́culo por artı́culo).

10. Necesidad de un examen periódico de la acción de la
Unión en este ámbito
10.1. La Comisión limita al Consejo y al Parlamento la
presentación de los informes periódicos sobre la aplicación de
la Directiva. El Comité, que se considera particularmente
competente en estas materias, lamenta no haber sido consultado sobre la ampliación de una Directiva sujeta a su dictamen.

11. Observaciones sobre los artı́culos de la Directiva
— Artı́culo 1 (que sustituye al artı́culo 1 de la Directiva
91/308)
1) La ampliación del ámbito de la Directiva a las agencias
de cambio, los transportistas de fondos, las empresas
de seguros (dentro del lı́mite de las actividades que
están reguladas por la Directiva) y las empresas de
inversión, no plantea objeciones en la medida en que
se trata de un complemento en relación con las
definiciones de la Directiva de base 77/780/CEE.
2) Conviene destacar la importancia de la cobertura de las
sucursales, situadas en la Comunidad, de las instituciones financieras que tengan su sede social en la Comunidad o fuera de ésta.
3) El Comité considera que las disposiciones de la Directiva deberı́an también aplicarse a las sucursales o filiales
de las instituciones financieras de la Comunidad en un
tercer paı́s, y muy especialmente en los paı́ses que no
hayan adoptado medidas equivalentes de vigilancia y
represión del blanqueo (paı́ses extraterritoriales (off-shore), paraı́sos fiscales, etc.)
4) Apartado E) — definición de «actividad delictiva»
La ampliación de la definición «al fraude, la corrupción
o cualquier otra actividad ilegal que perjudique o
pueda perjudicar a los intereses financieros de las
Comunidades Europeas» amenaza con imponer a los
establecimientos financieros una obligación de declaración de sospecha desproporcionada, que supera en
gran medida el objetivo primero, correspondiente al
tráfico de droga y la delincuencia organizada. Se corre
el riesgo de que el personal de estos establecimientos,
deseoso de cubrirse las espaldas ante una posible
responsabilidad penal, llegue a declarar de forma
sistemática toda operación que resulte simplemente
dudosa o extraña.
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5) El concepto de ataque a los intereses financieros de la
Comunidad Europea puede cubrir el fraude fiscal
contra el IVA o el relativo a las restituciones previstas
por la PAC, la utilización de los Fondos Estructurales o
las numerosas subvenciones concedidas por la UE.
6) Este tipo de fraude incumbe también a determinadas
instituciones especı́ficas (inspección de Hacienda de los
Estados y organismos comunitarios especializados) (1).
En la práctica, esta derivación sólo puede perjudicar la
eficacia del conjunto del proceso.
7) El artı́culo 280 del Tratado de Amsterdam ofrece un
fundamento jurı́dico a la represión del fraude que
atente contra los intereses financieros de la Unión
Europea. Dicho artı́culo autoriza al Consejo, a propuesta de la Comisión, a adoptar «las medidas necesarias [...] con miras a ofrecer una protección eficaz y
equivalente en los Estados miembros.»
— Artı́culo 2 bis
1) El Comité abriga dudas respecto a la oportunidad de
excluir de la lista de las profesiones en cuestión a los
comerciantes en obras de arte y los tasadores de
subastas. Los bienes que negocian estos intermediarios
pueden representar sumas considerables, a menudo
desembolsadas en efectivo y sin comprobación real de
la identidad del comprador. Parece cierto que las ventas
públicas son, en particular, medios discretos y fáciles
de blanqueo.
Por tanto, es necesario identificar a los clientes cuando
se trate de transacciones en efectivo que superen los
15 000 euros.
2) La inclusión de los contables en el apartado 3) de la
lista parece demasiado amplia, puesto que podrı́a
incluir los contables asalariados que trabajan al servicio
de una empresa y, entre otros, de un banco. Estarı́a
más justificado incluir el concepto de perito contable
(La versión española del documento de la Comisión
incluye ya en este punto el término «perito contable»
(N. del T.)).
— Artı́culo 3 — apartado 2, párrafo 2
1) El párrafo 2 del artı́culo 3.2 de la propuesta de
Directiva remite a un anexo la operación de definir
los procedimientos precisos de identificación de los
clientes en el caso de operaciones financieras a distancia.
2) Algunas de las obligaciones previstas en ese anexo
parecen onerosas o difı́cilmente practicables, por
ejemplo:
— la obligación de efectuar el primer pago por medio
de una cuenta abierta a nombre del cliente en una
entidad de crédito situada en la Unión Europea o el
Espacio Económico Europeo (apartado v) b) o de
uno de los paı́ses sujetos a la presente Directiva;
(1) Véase el Programa de Trabajo 1998/1999 de la Comisión sobre
la lucha contra el fraude (COM(1998) 278 final y el Dictamen del
Comité (R/CES 748/99 rev.) en proceso de elaboración (ponente:
Sr. Burani).
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— las distintas comprobaciones que deben efectuarse
cuando la contrapartida sea una entidad de crédito
situada fuera de la Unión Europea o del Espacio
Económico Europeo (apartado vi) b).
3) Con carácter más general, la Comisión participa directamente en la organización misma, por las instituciones
financieras, de sus procedimientos de control, lo que
constituye una intromisión inútil e injustificada. En
general, el texto de la Directiva y su anexo no exponen
claramente los medios de definir las transacciones
efectuadas a través de Internet.
— Artı́culo 7
1) El elemento esencial del proyecto de Directiva es la
obligación de señalar las operaciones sospechosas. La
Directiva deberı́a hacer referencia a criterios objetivos
que orienten acerca del abanico de transacciones que
dan lugar a la obligación de informar, si bien, dada la
naturaleza de las actividades sospechosas, esa orientación no puede ser definitiva.
— Artı́culo 12 — apartado 2
1) Suprı́mase en la primera frase de este apartado el texto
siguiente: «que perjudique o pueda perjudicar a los
intereses financieros de las Comunidades Europeas»
(véanse los apartados 4 a 6 de los comentarios sobre el
artı́culo 1).
2) De la nueva definición de «entidad de crédito» (artı́culo
1(A)) y el octavo considerando se deriva que una
operación sospechosa de blanqueo de capitales deberá
notificarse únicamente en el paı́s en el que se encuentre
la entidad notificadora (sede social, sucursal o filial de
una entidad de crédito). El Comité acoge favorablemente esta norma, pero recomienda que se introduzca
una aclaración al respecto en el cuerpo de la Directiva
añadiendo un punto en el artı́culo 6 con vistas a
eliminar cualquier ambigüedad.

12. Conclusiones
12.1. Las informaciones disponibles —en particular las
facilitadas por el GAFI, y también por el sector bancario—
demuestran que la Directiva de 1991 ha alcanzado, globalmente, sus objetivos relativos a la neutralización de la utilización de los circuitos financieros con fines de blanqueo de
capitales.
12.2. Las modificaciones aportadas a la Directiva de 1991
completan felizmente el dispositivo de origen, al asociar a la
lucha a los diferentes agentes que puedan estar implicados en
el blanqueo.
12.3. Es comprensible que el éxito en la aplicación de los
mecanismos previstos por la Directiva de 1991 impulse al
Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión a ampliar el
ámbito de definición del delito, extendiéndolo no solo a la
delincuencia organizada no vinculada con el tráfico de drogas
sino también a todas las infracciones graves. Pero el ámbito de
definición del delito es diferente del de la declaración.
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12.4. En lo que concierne al ámbito de declaración, el
Comité comparte la opinión de la Comisión según la cual una
ampliación de estas caracterı́sticas corre el riesgo de abarcar
demasiado y «dificultar la participación activa y el compromiso» de las profesiones en cuestión.
12.5. No existe una definición de «infracción grave» y cada
Estado es libre de establecer una lista de infracciones. El Comité
ha observado con interés que las autoridades de control (GAFI
o Tracfin en Francia) han preferido el concepto de delincuencia
organizada, más preciso que el concepto seleccionado por la
Comisión.
12.6. Existe un riesgo real de que los organismos encargados de la lucha contra el blanqueo de capitales y la prevención,
como Tracfin, queden sumergidos, y con ello parcialmente
neutralizados, por un número excesivamente alto de declaraciones de sospecha. A medida que se acumule experiencia, y
siempre que se dé a las instituciones financieras una información adecuada sobre la eficacia de sus informes, deberı́a
disminuir el número de actividades sospechosas sobre las que
se informe. No obstante, las autoridades competentes deberán
proporcionar los recursos adecuados para garantizar la celeridad y la eficacia de las acciones de seguimiento.
12.7. Una acción limitada a la Unión Europea serı́a ineficaz
y podrı́a incluso provocar distorsiones de la competencia, en
beneficio de las instituciones financieras de terceros paı́ses.
Eventualmente, podrı́a incluso atentar contra la libre circulación de capitales que constituye uno de los pilares de la
construcción europea.
12.8. El Comité lamenta que el proyecto de Directiva
—básicamente consagrado al refuerzo de la capacidad europea
de lucha contra el blanqueo— no deje un espacio suficiente
para la necesaria cooperación internacional.
12.9. El objetivo deberı́a consistir en ampliar, en la mayor
medida posible, el dispositivo europeo de lucha contra el
blanqueo a los paı́ses especialmente implicados en esta actividad delictiva.
12.10. Las instituciones financieras internacionales (ONU,
FMI, Banco Mundial, BEI, BERD) deberı́an establecer, en
colaboración con la Comisión Europea, una carta o un
código de buena conducta que recoja en lo esencial las
recomendaciones del GAFI, cuya aplicación serı́a una de
las condiciones para la concesión de todo tipo de ayuda
financiera (1).
12.11. Los centros off-shore —elementos centrales del
tráfico y eslabón débil de la represión— que no aplicasen el
código de buena conducta o que se opusieran a la transparencia

(1) La Asamblea de las Naciones Unidas adoptó, el 10 de junio de
1998, una posición y un plan de acción contra el blanqueo que
recogen en gran medida los objetivos de la Unión Europea.
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de las transacciones que impliquen en particular el levantamiento del secreto bancario, deberı́an verse desvinculados del
sistema internacional de transmisión de órdenes y transferencias de capital: sistema Swift, etc. La elaboración por parte del
GAFI de una lista de paı́ses no cooperadores deberı́a permitir
la rápida aplicación de este procedimiento.
12.12. Dado que el FMI es la única institución con capacidad para establecer una disciplina de este tipo, el Comité
recomienda al Consejo y a la Comisión que establezcan
contactos con el FMI con miras a introducir en sus estatutos

15.3.2000

un mecanismo de sanciones eficaz para aquellos paı́ses e
instituciones financieras que no colaboren en la lucha contra
el blanqueo.
12.13. La aplicación de sanciones deberı́a confiarse a
las autoridades internacionales de regulación del sistema
financiero y bancario: Banco de Pagos Internacionales y bancos
centrales.
12.14. El Comité reitera su deseo de que se lo asocie
estrechamente al seguimiento de la aplicación de la Directiva.

Bruselas, el 26 de enero de 2000.
La Presidenta
del Comité Económico y Social
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI

ANEXO
al Dictamen del Comité Económico y Social
(de conformidad con el artı́culo 47.3 del Reglamento Interno)
Las propuestas de enmienda siguientes, que obtuvieron más de un cuarto de los votos emitidos, fueron rechazadas
en el transcurso de los debates:
Punto 11, apartado 4)
Modifı́quese como sigue:
«Apartado E) — definición de “actividad delictiva”
La ampliación de la definición al “fraude, la corrupción o cualquier otra actividad ilegal que perjudique o pueda
perjudicar a los intereses financieros de las Comunidades Europeas” es una medida lógica, pero debe admitirse la
eventualidad de que las instituciones financieras y demás agencias autoras de dichas declaraciones no puedan hacer
otra cosa más que identificar las transacciones inusuales que resulten sospechosas a primera vista. No compete a las
instituciones financieras comportarse como autoridades inspectoras. Dado que se prevé un mayor número de
declaraciones, al menos en la fase inicial, deberı́a acordarse un código de conducta con las instituciones financieras
para precisar el punto de mira de las mismas. Del mismo modo, las autoridades nacionales deberı́an crear un sistema
para mantener informadas a las instituciones financieras sobre el resultado de sus declaraciones con vistas a un
ulterior desarrollo de su competencia para ayudar en la lucha contra el blanqueo de capitales con fines delictivos.»
Resultado de la votación
Votos en contra: 43, votos a favor: 30, abstenciones: 10.
Punto 12.6
Añádase un nuevo punto 12.16 redactado del modo siguiente:
«12.16. El Comité observa que la Directiva del Consejo destaca con más énfasis que el blanqueo de capitales recibe
su impulso del tráfico de estupefacientes. No obstante, de este modo no tiene en cuenta que las actividades de
blanqueo relacionadas con actividades delictivas y terroristas, y el contrabando transfronterizo impulsado por los
distintos sistemas fiscales, tienen en muchas regiones una mayor incidencia en su economı́a que el tráfico de
estupefacientes. El Comité considera que la Directiva deberı́a hacer más hincapié en estos aspectos.»
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Exposición de motivos
Con su énfasis en el tráfico de estupefacientes como el mal mayor que dirige este sector de la economı́a sumergida,
da la impresión de que el documento del Consejo se centra demasiado en la condena emotiva de las consecuencias
devastadoras del uso de drogas, y hace que se pierda de vista con demasiada facilidad el blanqueo de capitales
proveniente de actividades «delictivas ordinarias y decentes». La preocupación por el aprovechamiento de las
diferencias fiscales existentes aumentará tras la ampliación, cuando, casi con toda seguridad, la mayorı́a de los Estados
miembros quede fuera de la zona euro.
Resultado de la votación
Votos en contra: 49, votos a favor: 36, abstenciones: 10.

Dictamen del Comité Económico y Social sobre la «Propuesta de Reglamento (CE) del Consejo
relativo a la coordinación de los sistemas de seguridad social» (1)
(2000/C 75/11)
El 9 de septiembre de 1999, de conformidad con el artı́culo 262 del Tratado constitutivo de la Comunidad
Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social sobre la propuesta mencionada.
La Sección de Empleo, Asuntos Sociales y Ciudadanı́a, encargada de preparar los trabajos en este asunto,
aprobó su dictamen el 16 de diciembre de 1999 (ponente: Sr. Rodrı́guez Garcı́a Caro).
En su 369o Pleno de los dı́as 26 y 27 de enero de 2000 (sesión del 27 de enero) el Comité Económico y
Social ha aprobado por 78 votos a favor, 5 votos en contra y 20 abstenciones el presente Dictamen.
1. Introducción
1.1.
En junio de 1971, la Comunidad Económica Europea
adoptó el Reglamento (CEE) no 1408/71 relativo a la aplicación
de los regı́menes de seguridad social a los trabajadores por
cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los
miembros de su familia que se desplazan dentro de la
Comunidad.
1.2.
En la 59a sesión plenaria del Comité Económico y
Social, celebrada en enero de 1967, se aprobó el Dictamen (2)
sobre dicho Reglamento, efectuándose determinadas observaciones al texto remitido.
1.3.
Desde su entrada en vigor, tanto el citado Reglamento
como el Reglamento (CEE) no 574/72 por el que se establecen
las modalidades de aplicación del anterior, han sufrido diversas
modificaciones con objeto de actualizar su contenido en
relación con los cambios legislativos nacionales, los acuerdos
bilaterales firmados entre los Estados miembros y las sucesivas
ampliaciones que desde 1971 ha tenido la Unión.

(1) DO C 38 de 12.2.1999, p. 11.
(2) DO C 64 de 5.4.1967.

1.4.
En 1992, el Consejo Europeo de Edimburgo (3) reconoció la necesidad de efectuar una revisión general de la
legislación, con objeto de simplificar las normas de coordinación.
Dentro de la Comunicación de la Comisión titulada «Plan
de Acción para la libre circulación de los trabajadores» (4),
presentado en 1997, se recoge en el punto 3.1.6 el compromiso de efectuar una propuesta que revise y simplifique el
Reglamento (CEE) no 1408/71, como parte importante y
necesaria de las medidas que han de adoptarse para superar los
obstáculos a la libre circulación y movilidad en la Unión
Europea.
1.5.
En su Dictamen de fecha 28 de mayo de 1998 sobre la
referida Comunicación (5), el Comité se pronunció favorablemente sobre la reforma del Reglamento (CEE) no 1408/71,
mostrando su acuerdo con la simplificación y mejora de la
coordinación de los sistemas de seguridad social de los Estados
de la Unión.

(3) Consejo Europeo de Edimburgo, 11-12.12.1992. Conclusiones
de la Presidencia (SN 456/92).
(4) COM(97) 586 final.
(5) DO C 235 de 27.7.1998, p. 82.
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1.6.
Asimismo, el Dictamen (1) aprobado por el Comité en
el Pleno del dı́a 9 de septiembre de 1998, sobre el «Programa
de acción social 1998-2000»(2), incide igualmente en la
necesidad de la mejora de los sistemas de protección social y
en su adaptación a las circunstancias cambiantes en las que se
desenvuelve el mercado laboral, con objeto de garantizar el
mantenimiento de un alto nivel cualitativo de la seguridad
social en Europa.
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Aunque en la exposición de motivos de la propuesta se señala
que estamos ante una revisión y simplificación del Reglamento
(CEE) no 1408/71, en realidad su alcance es mayor, ya que se
introducen modificaciones importantes en la regulación de
determinadas materias respecto de la normativa vigente.
3.2.
El Comité muestra su satisfacción por que se continúe
avanzando en la consolidación de la igualdad de derechos de
los ciudadanos de la Unión.

2. Lı́neas generales de la propuesta de Reglamento
2.1.
Las dos orientaciones en las que se basa la propuesta
son la simplificación y la mejora del Reglamento vigente.
2.1.1. La simplificación se pone de manifiesto en la sustancial reducción de su articulado.
2.1.2. La mejora supone la ampliación a colectivos de
ciudadanos que no se encontraban contemplados explı́citamente, tales como los nacionales de terceros paı́ses afiliados al
sistema de seguridad social de algún Estado miembro y los
prejubilados.
2.2.
Cabe destacar, como eje fundamental en la coordinación de los sistemas de seguridad social, el principio de
igualdad, por el que los ciudadanos afectados por el Reglamento gozan de los mismos derechos y tienen las mismas
obligaciones que los nacionales del Estado miembro en el que
residen y/o trabajan.
Este principio se basa en tres elementos fundamentales: la
asimilación de los hechos, la acumulación de periodos y la
conservación de derechos, con independencia del lugar de
residencia del ciudadano.
Como bien refiere la propia Propuesta en su exposición de
motivos, sin esa coordinación la libertad de movimientos
correrı́a el riesgo de resultar ineficaz, por lo que serı́a
improbable que hubiese ciudadanos que utilizaran este derecho, si su ejercicio significara la pérdida de derechos de
seguridad social ya adquiridos en otro Estado miembro.
2.3.
El texto del Reglamento que se somete a dictamen del
Comité consta de seis tı́tulos, entre los que destacan el primero
y el tercero relativos a las disposiciones generales y particulares,
respectivamente, que afectan a las diferentes prestaciones. El
Tı́tulo segundo determina la legislación a la que está sometida
la persona. El cuarto trata sobre la Comisión Administrativa.
El quinto recoge disposiciones diversas y el Tı́tulo sexto recoge
las disposiciones transitorias y finales del Reglamento.

3. Observaciones generales
3.1.
El Comité aprueba de forma general el texto de la
propuesta presentada, con independencia de las observaciones
de ı́ndole general y particular que se acuerda introducir al texto
del articulado.
(1) DO C 407 de 28.12.1998 p. 187.
(2) COM(1998) 259 final.

3.3.
La presencia de nuevos colectivos susceptibles de ser
beneficiarios de los derechos contemplados en el Reglamento
mantiene e incrementa la percepción de que se trabaja por una
Europa de los ciudadanos.
Es necesario hacer llegar a la población de los Estados
miembros que la Europa sin fronteras es algo que favorece no
sólo a la libre circulación de capitales y mercancı́as, sino a la
de las personas.
3.4.
El permanente deseo de mejora de la coordinación de
los sistemas de seguridad social en la Unión Europea viene
avalado por las múltiples propuestas de reforma del Reglamento (CEE) no 1408/71 que ha presentado la Comisión.
Algunas de estas propuestas coinciden prácticamente en el
tiempo con esta reforma global del texto.
El Comité desea expresar su satisfacción por la persistencia de
esa sensibilidad social en las instituciones de la Unión.
3.5.
Si la mejora de la coordinación de los sistemas de
seguridad social es un paso adelante de indudable significación,
es conveniente, sin embargo, respetar las caracterı́sticas propias
de las legislaciones nacionales de cada Estado.
3.6.
Las trabas que puedan producirse a la libertad de
circulación pueden afectar al derecho de los ciudadanos al
trabajo. El Comité considera que la propuesta presentada
representa una contribución positiva a la eliminación de los
obstáculos a la movilidad transnacional de los ciudadanos de
la Unión, aunque todavı́a queda un largo camino por recorrer.
3.7.
Dada la complejidad y la importancia que tiene esta
Propuesta de Reglamento, los métodos de trabajo adoptados
por el Consejo y el Parlamento y los previsibles cambios que
experimentará el texto a través de su recorrido legislativo por
varias Presidencias del Consejo y sin perjuicio de lo que a
continuación se recoge, el Comité llevará a cabo, en la forma
adecuada, un seguimiento constante de la evolución de la
propuesta.
3.8.
La mejora y simplificación del Reglamento debe conllevar aparejada una mejora y simplificación de los trámites
administrativos que las personas que tienen derecho a prestaciones deben realizar ante las instituciones competentes.
El ulterior desarrollo de este Reglamento debe prever los
mecanismos necesarios que permitan la simplificación y
agilización de los trámites administrativos, tanto para los
trabajadores como para las empresas.
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4. Observaciones especı́ficas

4.1. En relación con el artı́culo 2
El artı́culo establece el ámbito de aplicación material del
Reglamento, presentando una relación de prestaciones afectadas por el mismo.
El párrafo con el que se inicia el texto, al referirse a
dichas prestaciones, utiliza, en la versión española, la palabra
«principalmente». Esta acepción induce a pensar que o bien las
prestaciones relacionadas son las consideradas por el texto
como las principales del sistema de seguridad social, o bien
que el Reglamento se aplica principalmente a las prestaciones
listadas en relación con otras prestaciones que también figuran
en el texto del Reglamento y que no aparecen en la lista.
Debido a su indeterminación, una lista abierta de prestaciones
puede originar inseguridad jurı́dica ası́ como efectos no
queridos.
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El nuevo texto recoge ampliamente las normas existentes en
relación con la aplicación de la seguridad social. Confirma el
procedimiento que permite a dos Estados acordar derogaciones. Suprime, en cambio, la posibilidad de derogación prevista
en el actual Reglamento en su artı́culo 14.1 b. Esta disposición
autoriza a la autoridad competente del Estado en cuyo
territorio se encuentra desplazado el trabajador a dar su
acuerdo sobre una prolongación del periodo de aplicación de
la seguridad social del paı́s de origen (por un periodo que no
exceda de los 12 meses).
El Comité estima que debe mantenerse la posibilidad de
derogación actualmente prevista en el artı́culo 14.1b del
vigente Reglamento (CEE) no 1408/71. Algunas funciones
altamente cualificadas en el ámbito de la investigación y el
desarrollo, del establecimiento de nuevas tecnologı́as o de
otros servicios estratégicos, de las que se sabe, desde el
principio, que el desplazamiento durará más de 12 meses,
plantean una problemática que precisa un análisis más profundo por parte de la Comisión.

4.5. En relación con el artı́culo 10
4.2. En relación con los artı́culos 6 y 7
En estos artı́culos se dice que «en su campo de aplicación, el
presente Reglamento sustituirá a cualquier otro convenio de
seguridad social». Posteriormente, el artı́culo 7, cuando precisa
las «definiciones», dice en su apartado h) párrafo 3o que el
término «legislación» incluye «asimismo los convenios de
seguridad social concluidos entre dos o más Estados miembros
o entre uno o varios Estados que no forman parte de la Unión
Europea». En principio, parece contradictorio en relación con
lo señalado en el artı́culo 6 y, en este sentido, serı́a necesario
aclarar la Propuesta. Por otra parte, serı́a conveniente dejar las
definiciones para la última fase del proceso de elaboración del
Reglamento.

4.3. En relación con el artı́culo 8
4.3.1. En el apartado 8.3, se debe seguir manteniendo el
contenido del artı́culo 14 b del Reglamento (CEE) no 1408/71,
actualmente en vigor.
4.3.2. El Comité constata que existe un problema para las
personas que ejercen actividades de carácter representativo
ante las instituciones de la Unión Europea, entre las que se
encuentran las que están al servicio de las organizaciones
socioeconómicas de los Estados miembros. Por tanto, considera que la determinación de la legislación que les es aplicable
debe ser estudiada a fondo por la Comisión Europea.

Se refiere a las personas que ejercen una actividad por cuenta
ajena en dos o más Estados miembros. En los apartados 1 y 2
se menciona reiteradamente el término «sustancial» para
referirse a la actividad desarrollada por el trabajador.
En base a dicha actividad sustancial, se establece la legislación
que será de aplicación al trabajador.
El término utilizado es ambiguo y no se encuentra debidamente
definido para poder establecer la legislación que será de
aplicación al trabajador. El significado de este término quedará
aclarado cuando el Tribunal de Justicia emita su sentencia en
relación con el caso Fitzwilliam, que actualmente se encuentra
en proceso de deliberación.
La seguridad jurı́dica de las personas afectadas por las condiciones descritas en el artı́culo deberı́a estar debidamente garantizada, por lo que habrı́a que instar a la Comisión para que
definiera claramente qué quiere decir actividad «sustancial»,
cuantificándola debidamente para que no quede el menor
resquicio a la arbitrariedad o a la subjetividad en la aplicación
de la norma, teniendo en cuenta, en su momento, el previsto
pronunciamiento que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas realice sobre esta materia.

4.6. En relación con el artı́culo 18
4.4. En relación con el artı́culo 9.1
El artı́culo establece normas particulares sobre la determinación de la legislación a que está sometido un trabajador
asalariado en caso de desplazamiento al territorio de otro
Estado miembro.

Al final del mismo, persiste la ambigüedad en la letra c) del
número 1 del artı́culo 22 vigente, con la frase «no pueda serle
dispensada en el plazo necesario.» Por ello serı́a conveniente
añadir lo siguiente: «siempre que dicha apreciación se haga
desde la perspectiva de un criterio médico.»
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Por otra parte, en las sentencias Kohll (1) y Decker (2), el
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) indica
que, sin acuerdo previo, el reembolso de los gastos médicos
comprometidos en un Estado miembro está actualmente
garantizado según las tarifas del Estado de origen.
En cualquier caso, en lo que se refiere al alcance exacto de la
sentencias Kohll y Decker, será necesario esperar aclaraciones
por parte del TJCE, sobre todo en el marco de dos asuntos
pendientes (Vanbraeckel y Smits-Peerboms), ası́ como contemplar el resultado del estudio que, actualmente, prepara sobre
este tema la Comisión Europea.

4.7. En relación con el artı́culo 20
En el apartado 3, se habla de «los demás pensionistas». Esto
puede dar lugar a confusión porque no puede determinarse si
se refiere a los perceptores de pensiones nacionales o a los
pensionistas que lo son en virtud de la legislación del paı́s de
residencia (todos).
Además de la lectura del artı́culo, parece desprenderse que
aquel pensionista que se desplace se verı́a obligado a una doble
imposición. El Comité pide a la Comisión la clarificación de
este artı́culo.

4.8. En relación con el artı́culo 26
En el apartado 1, se habla de «reembolso ı́ntegro» y en el
comentario especı́fico de este artı́culo en la exposición de
motivos se hace referencia al «reembolso total» y luego se
añade que «este reembolso se efectuará con arreglo a los gastos
reales». Deberı́a hablarse de gastos reales siempre que éstos
pudieran determinarse y, si no, deberı́a hacerse sobre la base
de los costes medios.

4.9. En relación con el artı́culo 33
En el apartado 3, deberı́a hacerse referencia a «prestaciones del
régimen que corresponda», en lugar de «prestaciones del
régimen general o, en su defecto, del régimen aplicable a los
obreros o a los empleados, según el caso», ya que puede darse
el supuesto de que se acrediten cotizaciones a otros regı́menes
especiales, tales como autónomos y funcionarios, que quedarı́an excluidos a tenor de la redacción propuesta.

15.3.2000

favorable cuando el cálculo se hace desde la perspectiva de la
aplicación de la legislación de un solo Estado. Si el trabajador
sufre la contingencia de enfermedad por el tipo de trabajo
realizado en más de un Estado miembro, habrı́a que garantizar
que la prestación económica por esta contingencia sea la más
favorable para el trabajador.

4.11. En relación con el artı́culo 50.3.
Este párrafo estipula que el trabajador debe regresar al Estado
miembro competente si no ha encontrado trabajo en los
6 meses siguientes a su desplazamiento, si quiere continuar
gozando de los subsidios de desempleo en el Estado miembro
competente. El texto existente limitaba este periodo a 3 meses.
El Comité se adhiere a la propuesta de prolongación del
periodo de 3 a 6 meses. Estima que una limitación temporal
continúa justificándose, si se tienen en cuenta las condiciones
de concesión del subsidio de desempleo en numerosos paı́ses
y la insuficiente eficacia de los mecanismos de control.

4.12. En relación con el artı́culo 55
El Comité considera necesario establecer las siguientes consideraciones:
— El artı́culo presenta dos tipos de prestaciones especiales,
unas ligadas a la comprobación de los recursos económicos
y otras ligadas a la constatación de minusvalı́as.
Dado que las caracterı́sticas de ambas presentan naturaleza,
origen y circunstancias diferentes, deberı́an quedar separadas, dentro del mismo capı́tulo, en dos artı́culos que
permitan un trato normativo distinto.
— Con respecto al Anexo mencionado en el punto 1 del
artı́culo, el Comité constata que en la Propuesta de
Reglamento dicho anexo se encuentra vacı́o de contenido.
Este hecho no permite conocer, con exactitud, a qué
prestaciones se refiere de forma individualizada el artı́culo
55.
— En el caso concreto de las prestaciones destinadas a
personas discapacitadas, el Comité considera que no
deberı́an estar sometidas a la cláusula de residencia aquéllas
que se encuentren incluidas en lo que la Jurisprudencia del
Tribunal de Justicia denomina «prestaciones de seguridad
social de tipo mixto».

4.10. En relación con el artı́culo 43
No se perciben suficientes garantı́as, con la redacción que se
presenta, para que la cuantı́a de la prestación sea la más
(1) Asunto C-158/96.
(2) Asunto C-120/95.

4.13. En relación con el Tı́tulo IV
El Comité muestra su conformidad con las disposiciones
relativas a la composición y funciones de la Comisión Administrativa de Coordinación establecida en el referido Tı́tulo.
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No obstante, consideramos que en el mismo Tı́tulo deberı́an
contemplarse la composición y competencias del Comité
Consultivo sobre la libre circulación y la seguridad social de
los trabajadores, en concordancia con la propuesta de Decisión
presentada por la Comisión (1).

expresan los ciudadanos de la Unión viene puesto de manifiesto
en el contenido del apartado 4 del artı́culo. En él se dispone la
aceptación de peticiones y documentos, aunque sean cursados
por los interesados en una lengua diferente a la del Estado ante
el que se presenten.

La unificación de los dos actuales Comités en uno solo ya
recibió el apoyo del Comité Económico y Social en su
Dictamen sobre el «Plan de Acción para la libre circulación de
los trabajadores», en el cual se hacı́a constar que el apoyo
quedaba condicionado a la capacidad operativa que se concediese al mencionado Comité Consultivo. Por su parte, la
Comisión ha efectuado una propuesta de Decisión del Parlamento y del Consejo, por la que se crea el Comité Consultivo
que unifica los existentes, sobre la libre circulación y la
seguridad social respectivamente.

Al representar una muestra de tolerancia y de respeto a la
identidad cultural de los ciudadanos, el Comité se felicita de
que persista una iniciativa que pone de manifiesto la riqueza y
diversidad lingüı́stica y cultural de Europa.

En ese sentido, consideramos que serı́a deseable que este nuevo
Comité Consultivo quedara reflejado en el Reglamento que
debatimos, explicitando cuáles serı́an las funciones del mismo
en relación con la coordinación de los sistemas de seguridad
social.
4.14. En relación con el artı́culo 59
El artı́culo se refiere a la cooperación entre los Estados
miembros. El respeto a las diferentes lenguas en que se
(1) DO C 344 de 12.11.1998.

4.15. En relación con el artı́culo 62
Dentro de las actividades y acciones financiables con cargo a
fondos comunitarios figuran las de información a los ciudadanos. Los medios descritos en el segundo párrafo del artı́culo
pueden considerarse muy selectivos y de escaso impacto entre
la opinión pública, a juicio de este Comité.
Serı́a conveniente concentrar los recursos de financiación de
las campañas de difusión, a través de mensajes de gran difusión
para la población, principalmente destinados a personas que
recientemente se benefician de las reglas de coordinación,
como, por ejemplo, los estudiantes y los funcionarios públicos.
4.16. El Comité constata, al igual que en relación con el
artı́culo 55, que la Propuesta de Reglamento carece de contenido en lo que respecta al anexo II, recogido en el artı́culo 67,
relativo a las modalidades particulares.

Bruselas, el 27 de enero de 2000.
La Presidenta
del Comité Económico y Social
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI
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Dictamen del Comité Económico y Social sobre la «Propuesta de Reglamento del Consejo por el
que se modifica por quinta vez el Reglamento (CE) no 850/98, de 30 de marzo de 1998, para la
conservación de los recursos pesqueros a través de medidas técnicas de protección de los
juveniles de organismos marinos»
(2000/C 75/12)
El 18 de enero de 2000, de conformidad con el artı́culo 37 del Tratado constitutivo de la Comunidad
Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social sobre la propuesta mencionada.
La Sección de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, encargada de preparar los trabajos en este
asunto, aprobó su dictamen el 12 de enero de 2000 (ponente: Sr. Chagas).
En su 369o Pleno de los dı́as 26 y 27 de enero de 2000, el Comité Económico y Social ha aprobado por
62 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención el presente Dictamen.
1. Introducción
1.1.
Con el Reglamento (CE) no 850/98 (1), el Consejo
adoptó medidas técnicas de protección de los juveniles de
organismos marinos.
1.2.
Con posterioridad a la aprobación y publicación de
dicho Reglamento se ha observado la necesidad de adaptar su
contenido, a la vista de determinados cambios producidos en
el sector.
1.3.
La propuesta de Reglamento que se considera modifica
en consecuencia el Reglamento (CE) no 850/98.

2. Observaciones generales
2.1.
El CES aprueba la propuesta de Reglamento objeto del
presente Dictamen.
2.2.
De manera general, las modificaciones que introduce
la propuesta vienen a completar, por una parte, la redacción y
las insuficiencias detectadas en el texto del Reglamento vigente
y, por otra, pretenden lograr un mejor compromiso entre la
medida técnica ideal y la realidad de la actividad pesquera.
(1) DO L 125 de 27.4.1998.

2.3.
La necesidad de la medida que figura en el apartado 3
del artı́culo 1 de la propuesta de Reglamento considerada se
dejaba sentir particularmente en el ámbito de las medidas
nacionales para la conservación y gestión de las poblaciones,
dada la poca claridad del texto anterior.
2.4.
Las coordenadas indicadas para la redacción del nuevo
artı́culo 29 bis deben ser rectificadas.
2.5.
Con las restricciones que ahora se proponen para la
pesca de lanzones, que sólo tiene valor comercial para la
producción de harina, se pretende preservar —siguiendo las
recomendaciones de los dictámenes cientı́ficos— el equilibrio
de ciertas poblaciones de aves marinas en una pequeña zona
de Inglaterra y Escocia, ante el impacto que tiene en ésta la
pesca industrial.
2.5.1. El Comité sugiere que la Comisión destine recursos
financieros a apoyar una investigación tendente a un mejor
estudio de otros factores que actúan sobre el medio marino y
que también contribuyen a la disminución de los recursos. El
Comité acogerı́a con particular satisfacción un estudio que
analizase el impacto de la pesca industrial para producción de
harina sobre las poblaciones de juveniles, sobre la cadena
alimentaria de otras especies y sobre las propias capturas
destinadas a la alimentación humana.
2.6.
El CES sugiere que, en cuanto sea posible, la Comisión
proceda a elaborar un texto refundido del Reglamento (CE)
no 850/98, que ha sido modificado ya cinco veces hasta la
fecha.

Bruselas, el 26 de enero de 2000.
La Presidenta
del Comité Económico y Social
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI
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Dictamen del Comité Económico y Social sobre la «Propuesta modificada de Reglamento (CE) del
Consejo sobre los dibujos y modelos comunitarios»
(2000/C 75/13)
El 9 de septiembre de 1999, de conformidad con el artı́culo 308 del Tratado constitutivo de la Comunidad
Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social sobre la propuesta mencionada.
La Sección de Mercado Único, Producción y Consumo, encargada de preparar los trabajos en este asunto,
aprobó su dictamen el 14 de diciembre de 1999 (ponente: Sr. Lehti).
En su 369o Pleno (sesión del 27 de enero de 2000) el Comité Económico y Social ha aprobado por 57
votos a favor, 4 en contra y dos abstenciones el presente Dictamen.
1. Introducción
1.1.
El objetivo que se persigue es la aplicación de un
sistema de dibujos o modelos comunitarios por medio de un
reglamento del Consejo y de una directiva a este respecto.
Mediante dicho reglamento, serı́a posible crear un sistema
jurı́dico (de dibujos o modelos comunitarios) —similar al de la
legislación sobre las marcas comunitarias— que permitiera
ofrecer protección jurı́dica en todos los Estados miembros a la
representación de un objeto determinado previa presentación
de una sola solicitud. La concesión de este derecho sobre el
dibujo o el modelo comunitario corresponderı́a a la Oficina
de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y
modelos), con sede en Alicante.
1.2.
Esta propuesta de reglamento permitirı́a igualmente
instaurar un derecho sobre el dibujo o el modelo comunitario
no registrado, vigente durante un perı́odo de tres años desde
el momento en que se diera a conocer en el ámbito de la
Comunidad.
1.3.
Las disposiciones materiales de la propuesta de reglamento se corresponden con el contenido de la Directiva
98/71/CE sobre la protección jurı́dica de los dibujos y modelos,
ya que por medio de esta directiva se armonizan las legislaciones nacionales de los Estados miembros en lo relativo al
derecho sobre dibujos y modelos. La directiva deberá entrar en
vigor a nivel nacional antes del 28 de octubre de 2001.
1.4.
La propuesta de directiva original fue presentada ya en
el año 1993. Debido al examen a que fue sometida la propuesta
de directiva sobre dibujos y modelos, la elaboración de la
propuesta de reglamento se retrasó hasta el otoño de 1995. La
aprobación definitiva de la directiva no se produjo hasta el
13 de octubre de 1998, como resultado de un procedimiento
de conciliación. De acuerdo con el compromiso contraı́do en
el Comité de Conciliación, los Estados miembros deberán
mantener en vigor las disposiciones actuales sobre el uso de
componentes con fines de reparación de un producto defectuoso o imperfecto. El acuerdo sobre los componentes se
materializó en los artı́culos 14 y 18 de la directiva, junto con
otras declaraciones pertinentes. La Comisión convirtió la
propuesta modificada en reglamento de la Comisión en junio
de 1999.
En el procedimiento de conciliación se prestó atención sobre
todo al libre uso de los componentes utilizados a efectos de
reparación y a la protección de su dibujo o modelo. En
términos de derechos sobre dibujos y modelos, el problema se
refiere en concreto a los componentes de productos complejos
que permitan la reparación del producto complejo con objeto

de restituir su apariencia inicial. La llamada «cláusula de
reparación» deberá evitar la aparición de mercados cautivos en
los componentes, sobre todo, en el sector del automóvil. El
Comité observa que este problema afecta también a otros
sectores.
1.5.
La Comisión se comprometió a poner en marcha, tras
la aprobación de la directiva, un proceso de consultas con las
partes más interesadas. El proceso de consultas, que está
comenzando, será objeto de un informe recapitulador.
1.6.
La propuesta excluye, por el momento, el registro del
dibujo o modelo de un componente de un producto complejo
de cuya apariencia dependa el dibujo o modelo del componente
(artı́culo 10 bis). La Comisión presentará una propuesta sobre
la utilización y protección de los componentes en el marco del
presente reglamento, paralelamente a la propuesta que la
Comisión debe elaborar para realizar el mercado interior de
los componentes en el marco de la directiva.

2. Generalidades
2.1.
El Comité otorga una gran importancia a la entrada en
vigor de la directiva sobre la protección jurı́dica de los dibujos
y modelos y a la aplicación del reglamento adicional en el
territorio de la Comunidad. La inexistencia de una legislación
única en materia de protección de los dibujos y modelos es el
motivo de que el registro de los modelos se haya convertido
en un proceso lento y caro, ya que éste ha de seguir su curso
en cada uno de los distintos paı́ses. En particular, las pequeñas
y medianas empresas no han podido obtener en todo momento
protección para sus productos en la medida necesaria.
2.2.
El Comité considera importante la transposición de la
directiva sobre la protección jurı́dica de los dibujos y modelos
en las legislaciones nacionales de los Estados miembros antes
del 28 de octubre de 2001. El Comité señala que esta
circunstancia conducirá a una revisión de las legislaciones
vigentes en los Estados miembros en materia de protección de
los dibujos y modelos y también, tal vez, a reformas globales
en este ámbito. La directiva y el reglamento adicional deberán
armonizar la legislación sobre la protección jurı́dica de los
dibujos y modelos en el territorio comunitario y posibilitar la
obtención de protección jurı́dica por medio de una única
solicitud de registro en toda la Unión Europea.
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2.3.
El Comité estima oportuna la inclusión en el reglamento
del concepto de dibujo y modelo no registrados. Esta medida
mejorarı́a la protección jurı́dica en el ámbito de los dibujos y los
modelos de los productos con una vida real corta, como los
textiles y los juguetes. De cualquier modo, resulta necesario
aclarar el concepto y el contenido de los dibujos y modelos no
registrados. Además, el requisito de «mala fe» previsto en el
apartado 2 del artı́culo 20 constituye una limitación que anula
prácticamente el derecho sobre un dibujo o modelo no registrado, toda vez que su titular no dispone de derecho de información. Por tanto, convendrı́a suprimir dicho requisito.
2.4.
El reglamento avanza con arreglo al calendario previsto. De acuerdo con el objetivo que se ha establecido, la
Comisión confı́a en ultimar el reglamento antes de finales del
año 2000. Hasta el momento se han examinado los cien
primeros artı́culos de los 128 de que consta el reglamento. En
esta fase, las labores del Grupo de trabajo tienen un carácter
preliminar y no se ha aprobado aún de modo definitivo la
formulación del texto. No ha sido tampoco posible alcanzar
unanimidad en lo relativo a algunos artı́culos fundamentales.
Esta situación se debe en parte a circunstancias de ı́ndole
lingüı́stica y a las diversas interpretaciones que se hacen de los
conceptos. Asimismo, existen claras divergencias acerca de
cuestiones como la protección jurı́dica de los dibujos y
modelos de los productos no registrados. Se han presentado
diversas observaciones a cada uno de los 100 artı́culos ya
examinados. El objetivo se centra en lograr una primera lectura
para principios del año 2000. La Comisión tiene la intención
de aprobar el Reglamento antes de finales del año 2000.
2.5.
El Comité considera que, en su formulación actual, el
artı́culo 10 bis sobre los componentes se ajusta al objetivo de
la directiva. La propuesta mantendrı́a las disposiciones acerca
de la protección de los componentes ya existentes en los
Estados miembros. Únicamente serı́a posible modificar la
protección de los componentes si estos esfuerzos estuvieran
destinados a liberalizar el mercado de estos componentes.
Además, este asunto será revisado una vez hayan transcurrido
tres años desde la entrada en vigor de la directiva. Llegado ese
momento, la Comisión presentará las enmiendas necesarias
tanto a la directiva como al reglamento, ya que esta cuestión
se ha visto «congelada» durante el examen de la directiva. No
obstante, la Comisión prevé introducir modificaciones en la
formulación del texto sin alterar el contenido del propio
artı́culo. Igualmente, la Comisión tiene previsto emitir un
dictamen acerca de la adaptación del reglamento sobre la
protección jurı́dica de los dibujos y modelos en el ámbito de
los componentes.
2.6.
El Comité considera que la formulación de la propuesta
de reglamento debe seguir puliéndose para lograr una mayor
claridad conceptual. La propuesta actual da pie a un número
excesivo de interpretaciones.
2.7.
Se ha modificado el fundamento jurı́dico de la propuesta de reglamento después de que el presidente de la
Comisión de Asuntos Jurı́dicos y Derechos de los Ciudadanos
del Parlamento Europeo instara a la Comisión a retirar su
propuesta inicial de reglamento y sustituirla por una nueva
propuesta basada en el artı́culo 308 del Tratado. El Consejo
aprobará por unanimidad el reglamento de conformidad con
el mencionado artı́culo una vez que se haya escuchado al
Parlamento.
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3. Observaciones particulares
3.1.
El Comité considera oportuno señalar a la Comisión
algunas cuestiones que se deberı́an tener en cuenta de manera
especial con el fin de lograr una formulación de este importante
reglamento sobre la protección jurı́dica de los dibujos y
modelos que mejorara aún más los objetivos y la eficacia del
mismo.
3.2.
Artı́culo 1.2 bis: la definición de modelo no registrado
requiere una mayor clarificación, especialmente en lo que
respecta al tiempo que dura la protección. Como cuestión de
principio, esta circunstancia es importante a fin de evitar que
las definiciones, en su conjunto, den pie a una diversidad de
interpretaciones. A este respecto, el Comité hace referencia
igualmente al artı́culo 8.
3.3.
Artı́culo 4.3: la formulación de la definición de «utilización normal» en esta cláusula no se corresponde con la
formulación que se hace en la directiva sobre los dibujos y
modelos. De hecho, este texto se ajusta considerablemente a la
formulación del apartado 4 del artı́culo 3 de la posición común
del Consejo de 17 de junio de 1997, que fue rechazada por el
Parlamento con ocasión de su segunda lectura, y que no
fue nuevamente presentada durante el procedimiento de
conciliación. Es importante que en el reglamento se respete
escrupulosamente la formulación de la directiva.
3.4.
Artı́culo 15: en el texto no se aclara de manera
suficientemente inequı́voca cómo se determinan las relaciones
entre los autores.
3.5.
Apartado 2 del artı́culo 20: si bien comprende y
apoya las intenciones subyacentes de esta cláusula, el Comité
considera que se trata de una formulación en cierta medida
ambigua. El Comité es consciente de que su objetivo es proteger
a las personas que, sin mala intención o inocentemente, hagan
uso de un dibujo o adquieran un producto con un dibujo que
sea objeto de una solicitud de protección no registrada. No
obstante, el Comité se plantea si la expresión «utilización
contestada (...) resultado de una copia del dibujo o modelo
protegido efectuada de mala fe» es lo suficientemente amplia
para cubrir cualquier circunstancia. Ası́ pues, resulta necesario
examinar con mayor detalle la formulación de esta cláusula.
3.6.
Apartado 5 del artı́culo 27: está previsto que los
dibujos o modelos comunitarios se basen en el principio
unitario, es decir, en el Derecho comunitario. El apartado 5 del
artı́culo 27 merma totalmente este principio al permitir la
aplicación de amplios e importantes supuestos de implicación
en cada uno de los Estados miembros. En opinión del Comité,
y con la posible excepción de los dibujos o modelos contrarios
al orden público o a las buenas costumbres contemplados en
el artı́culo 10, no se deberá permitir ninguna excepción al
principio unitario.
3.7.
Artı́culo 39: es fundamental que las solicitudes para el
registro de dibujos y modelos de los componentes identifiquen
el producto complejo correspondiente de un modo lo suficientemente detallado para permitir a terceras partes reconocer
esta circunstancia con una cierta seguridad. Se deberá exigir a
los solicitantes del registro de un dibujo o un modelo relativo
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al componente de un producto complejo que presenten el
dibujo o la ilustración de este producto para permitir un
examen del mismo con arreglo al artı́culo 48 (véase a
continuación el artı́culo 49 bis).

cumplimiento de los requisitos de protección, ya que, en caso
contrario, terceras partes inocentes correrı́an el peligro real de
verse inmersos en «litigios de por vida» a causa de una
aplicación abusiva del sistema.

3.8.
Artı́culo 49 bis: es esencial que el examen contemplado
en el artı́culo 48 incluya, por lo menos, algún examen para el

3.9.
Artı́culo 67: es necesario detallar aún más los principios
relativos al examen de los hechos.

Bruselas, el 27 de enero de 2000.
La Presidenta
del Comité Económico y Social
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI

Dictamen del Comité Económico y Social sobre la «Comunicación de la Comisión al Consejo, al
Parlamento Europeo, 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»
(2000/C 75/14)
El 10 de mayo de 1999, de conformidad con el artı́culo 262 del Tratado constitutivo de la Comunidad
Europea, la Comisión decidió consultar al Comité Económico y Social sobre la comunicación mencionada.
La Sección de Mercado Único, Producción y Consumo, encargada de preparar los trabajos del Comité en
este asunto, aprobó su dictamen el 14 de diciembre de 1999 (ponente: Sr. Malosse).
En su 369o Pleno de los dı́as 26 y 27 de enero de 2000 (sesión del 26 de enero) el Comité Económico y
Social ha aprobado por 71 votos a favor, 2 votos en contra y 1 abstención el presente Dictamen.
1. Contexto de la Comunicación de la Comisión
1.1.
La Comisión Europea ha presentado al Comité Económico y Social, al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité
de las Regiones una Comunicación relativa al seguimiento de
las conclusiones y recomendaciones del Grupo de Alto Nivel
sobre Turismo y Empleo publicadas en octubre de 1998. Por
tanto, el dictamen del Comité abordará también los trabajos
del Grupo de Alto Nivel (GAN).
1.2.
Esta Comunicación es el documento polı́tico más
reciente destinado a impulsar una polı́tica europea de turismo
que está «estancada» desde la Conferencia Europea sobre
Turismo y Empleo organizada por la Presidencia luxemburguesa en noviembre de 1997. En efecto, desde 1996 el Consejo
bloquea una propuesta de programa plurianual en favor del
turismo europeo denominada «Philoxenia» (1), hasta tal punto
que hoy en dı́a podemos considerar que ya no está de
actualidad (a pesar de que la Comisión la sigue incluyendo en
su estrategia al mencionar la propuesta de compromiso
(1) COM(96) 168 final, DO C 222 de 31.7.1996, p. 9; DO C 30 de
30.1.1997, p. 103.

considerablemente edulcorada por la Presidencia austrı́aca…).
Por tanto, esta Comunicación podrı́a representar un «nuevo
enfoque», como solicitó el Comité en un dictamen de iniciativa
que aprobó en su Pleno de los dı́as 24 y 25 de marzo de
1999 (2).
1.3.
Esta Comunicación recoge en gran parte las conclusiones del Grupo de Alto Nivel (GAN). En primer lugar, insiste en
la necesidad de actualizar la información a nivel europeo sobre
las actividades turı́sticas, los conocimientos sobre gestión y las
iniciativas existentes más destacadas. Asimismo, establece de
forma acertada un vı́nculo entre el turismo y los Planes
nacionales para el empleo, instrumentos de la polı́tica europea
de empleo establecidos desde la Cumbre especial de Luxemburgo de 1997. Por último, la Comunicación recoge una serie
de propuestas contenidas en el informe del Grupo de Alto
Nivel y destaca, en particular, las posibles sinergias con
los instrumentos de la polı́tica estructural, la polı́tica de
investigación y desarrollo, la polı́tica de educación y formación
y la polı́tica empresarial. Sin embargo, algunas propuestas
formuladas por el GAN, como la creación de una «red de
(2) DO C 138 de 18.5.1999, p. 4.
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observación» deberı́an desarrollarse en mayor medida en la
Comunicación. Como conclusión, la Comunicación destaca
acertadamente la necesidad de adoptar una estrategia y establecer prioridades, aunque no propone un orden claro. Con el
presente Dictamen, el Comité pretende presentar propuestas,
trazar nuevas perspectivas y establecer un orden de prioridades.
El Comité ha analizado desde este punto de vista no sólo el
informe del GAN y la Comunicación de la Comisión, sino
también otros elementos incluidos en anteriores dictámenes
del Comité y nuevas reflexiones alimentadas, en particular, por
contactos sobre el terreno.

2. Posición y reflexiones del Comité sobre la problemática del turismo y el empleo
2.1.
El Comité se ha pronunciado en numerosas ocasiones
sobre el turismo. Cabe destacar, en particular, el Dictamen
de iniciativa titulado «Turismo y desarrollo regional»(1), el
Dictamen sobre el plan de acción comunitario en favor del
turismo (2), el Dictamen sobre el programa Philoxenia (3)
y, más recientemente, el Dictamen de iniciativa de 1999
mencionado anteriormente. El punto de vista del Comité se
puede resumir muy bien con esta frase del último dictamen:
«Europa no puede seguir negando al sector de su economı́a
que registra un mayor crecimiento el reconocimiento
polı́tico y estratégico que merece por su posición económica y social.»
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«Un sector cuya actividad es predominantemente transfronteriza merece una polı́tica europea que enfoque de
manera estimulante, innovadora y preventiva el desarrollo
sostenible de la actividad económica, preferentemente en
un marco de protección de los consumidores y en armonı́a
con otros requisitos, como, por ejemplo, los medioambientales.»
Nuestro trabajo se basará en un análisis conjunto y comparado
de la Comunicación y el informe del Grupo de Alto Nivel.

2.4. Aplicación de una estrategia integrada de creación de empleo
2.4.1. Existen numerosas razones a favor de la elección del
turismo como terreno de experimentación de estrategias
integradas para la creación de empleo:
— su importancia económica y su potencial de desarrollo;
— el impacto del turismo en numerosos sectores de actividad
(transportes, comercio, etc.) y su dependencia de dichos
sectores;
— los distintos sectores de población que participan en la
actividad turı́stica y, en particular, las categorı́as más
sensibles como los jóvenes, las mujeres y los trabajadores
no cualificados;
— la existencia de empleos no cualificados, empleos precarios
y empleos de carácter estacional;

2.2.
El Comité ya ha ratificado y dado su apoyo a las
conclusiones y recomendaciones del Grupo de Alto Nivel
(véase el Dictamen de iniciativa de marzo de 1999). En efecto,
el Comité aprueba, en principio, el método que consiste,
mediante un «nuevo enfoque», en volver la espalda a las
prácticas «clientelistas» del pasado y propone, como alternativa,
una visión más dinámica basada en la contribución del
turismo como generador de empleo. A pesar de que las cifras
adelantadas en la Comunicación y el informe del Grupo de
Alto Nivel (nueve millones de puestos de trabajo actualmente
y entre 2,2 y 3 millones de nuevos puestos de trabajo para el
próximo decenio) son sin duda aproximativas por distintas
razones (dificultad para evaluar de forma concreta la configuración del sector, trabajo estacional y trabajo no declarado, etc.),
demuestran con toda claridad que este sector tiene grandes
perspectivas de futuro al igual que las nuevas tecnologı́as de la
comunicación.

— el carácter evolutivo de los servicios relacionados con el
desarrollo de la demanda turı́stica que depende de los
vı́nculos con los dispositivos de formación o de investigación.

2.3.
Mientras que los aspectos estratégicos del sector se han
establecido de forma evidente, aún queda por definir la función
que deben desempeñar y el lugar que deben ocupar las polı́ticas
comunitarias para favorecer una actividad generadora de
empleo. El punto 3.2. del Dictamen de iniciativa del Comité de
marzo de 1999 nos indica una primera lı́nea de reflexión:

2.5. Nuevas competencias para nuevas profesiones

(1) DO C 332 de 31.12.1990., p. 157.
(2) DO C 19 de 21.1.1998, p. 116.
(3) DO C 30 de 30.1.1997, p. 103.

— la contribución del turismo al desarrollo regional: zonas
rurales que intentan diversificarse, zonas industriales en
declive que buscan alternativas, centros urbanos que
desean valorizar su patrimonio cultural;

2.4.2. Los profesionales del sector del turismo destacan,
acertadamente, que ejercen una de las pocas actividades en las
que actualmente se puede conciliar la productividad y la
creación de empleo. En efecto, la mejora de la calidad y la
variedad de los servicios esperada por los clientes es una fuente
generadora de empleo.

2.5.1. Las necesidades de los clientes varı́an en función de
los datos demográficos; por otra parte, los turistas manifiestan
exigencias crecientes en términos de acogida y actividad y
desean que se renueve tanto la oferta cultural como la oferta
de espectáculos. Ello plantea primordialmente una serie de
problemas de formación y cualificación evolutiva.
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2.5.2. El principal problema sigue siendo que la formación
siempre sufre cierto retraso con respecto a la evolución del
mercado laboral. Por este motivo, serı́a conveniente anticipar
esta evolución basándose por una parte en las necesidades
manifestadas por los consumidores y los usuarios, y fomentando por otra parte la formación profesional y la formación
continua con el fin de reforzar las competencias y las
cualificaciones. Esta exigencia de anticipación ofrece unas
perspectivas de sostenibilidad de los empleos y se inscribe en
una fase de desarrollo del sector que requiere una mayor
profesionalización y prestar más atención a la demanda.

2.6. Acompañamiento de los cambios de la demanda turı́stica
2.6.1. Inicialmente, el turismo concernı́a principalmente la
actividad de las poblaciones acomodadas de los paı́ses ricos.
Con el tiempo, el turismo se ha ido extendiendo a nuevos
sectores de la población gracias al crecimiento económico, a la
legislación laboral que prevé más tiempo para las vacaciones y
a la creciente disponibilidad de los medios de transporte. Este
fenómeno se vio acompañado por la aparición y la necesidad
de invertir en nuevos productos generadores de empleo que se
traducen en nuevas aspiraciones y nuevas prácticas culturales,
deportivas y rurales: parques temáticos, nuevos deportes aéreos
y náuticos, nuevas formas de senderismo, excursiones, etc.
2.6.2. En este contexto, por ejemplo, el sector cultural es
una fuente de iniciativas potenciales y empleos. Atendiendo a
las estadı́sticas sobre el número de visitas a monumentos,
museos, festivales y manifestaciones artı́sticas, cabe observar
que muy pocos presentan una calidad de explotación satisfactoria desde el punto de vista turı́stico. En muchos casos, un
esfuerzo de profesionalización aumentarı́a el número de
visitantes y generarı́a más empleo.
2.6.3. La inscripción en la dimensión europea de esta
búsqueda de nuevos productos y la valorización de patrimonios e iniciativas poco conocidos permitirı́a obtener el respaldo
de los programas de acción comunitarios. Por consiguiente,
deberı́an fomentarse los proyectos de transferencia de experiencias entre regiones en el ámbito de las iniciativas y las
estrategias adoptadas ası́ como las asociaciones entre empresas
de distintos paı́ses. En este contexto cabe citar el programa
Interreg y el instrumento JEV («Joint European Venture»), que
apoya técnica y financieramente proyectos de creación de
empresas conjuntas entre varios paı́ses de la Unión Europea
sobre iniciativas innovadoras y generadoras de empleo.

2.7. Anualización, flexibilidad y remuneración del tiempo de trabajo
2.7.1. El empleo en el sector del turismo se caracteriza por
su carácter estacional y una determinada inseguridad. Debido
a los frecuentes cambios de empleo, no existe prácticamente
ningún vı́nculo de los trabajadores con una empresa determinada. Además, el nivel de los salarios, exceptuando algunos

C 75/39

puestos altamente cualificados, es claramente inferior al de la
media del resto de los trabajadores de otros sectores.
2.7.2. Con el fin de gestionar y controlar mejor el empleo,
debemos tener en cuenta su carácter estacional. Todos los
reglamentos nacionales prevén dı́as de descanso y las exigencias del trabajo de carácter estacional deben integrarse, aceptarse y adecuarse.
2.7.3. En muchas regiones ya se ha conseguido prolongar
la temporada turı́stica mediante medidas especı́ficas. Para
dar un impulso suplementario en esta dirección se podrı́an
escalonar de manera coordinada y a nivel europeo las vacaciones. La temporada turı́stica ası́ prolongada, la reorganización
del tiempo de trabajo y el aumento de la demanda (acogida de
turistas no europeos, llegada de turistas provenientes de
Europa del Este, acceso de nuevas capas sociales al turismo y
desarrollo de nuevas formas de turismo) serán factores favorables para el empleo.
2.7.3.1. No obstante, una condición necesaria para que
los efectos positivos en el empleo sean sostenibles es una
planificación de personal anticipada y previsora por parte de
las empresas y una oferta de puestos de trabajo con salarios y
condiciones laborales conformes con el mercado de trabajo.
2.7.4. Por otra parte, si consideramos la tendencia general
a reducir el tiempo de trabajo, la reorganización del tiempo de
trabajo debe tener en cuenta las necesidades especı́ficas del
turismo. La naturaleza de la actividad turı́stica, fuertemente
determinada por la necesidad de desarrollar una oferta de
servicios en perı́odos de tiempo discontinuos con respecto a la
actividad de otros sectores económicos, determina directamente unas condiciones de trabajo muy concretas. Se deberı́a
reflexionar a fondo sobre este problema, ya que condiciona en
gran medida el futuro del sector. En efecto, en materia de
servicios, la calidad de las prestaciones está en función de la
disponibilidad y la motivación del personal. Por tanto, el
diálogo social deberá conciliar las exigencias particulares del
sector con las exigencias de calidad de vida, velando por la
calidad y las perspectivas de creación de empleo mediante la
disminución del tiempo de trabajo.
2.7.5. La experiencia nos demuestra que ahorrar en el coste
de la mano de obra en este sector va en contra de la calidad de
los servicios prestados y, por tanto, contra los intereses
fundamentales del turismo y de las empresas que lo componen.
Por consiguiente, existe una clara convergencia de intereses a
largo plazo entre patronos y asalariados que deberı́a permitir
borrar la imagen, a menudo negativa, que tienen los jóvenes
de este sector. El futuro del turismo europeo depende también
de la posibilidad de atraer a las jóvenes generaciones con unas
condiciones de trabajo de calidad y unas perspectivas de
carrera prometedoras. Por tanto, es absolutamente necesario
insistir, en todas las estrategias de revalorización del turismo,
en la importancia de la motivación de hombres y mujeres y en
la necesidad de recurrir a una formación permanente. De
hecho, el éxito de algunas grandes cadenas hoteleras se
basa principalmente en los siguientes principios: salarios
motivadores, buenas perspectivas de carrera y formación
permanente a lo largo de toda la vida profesional.
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2.7.6. Para este conjunto de cuestiones debemos desarrollar
el diálogo social entre las organizaciones profesionales que
realmente representan al sector, en particular al nivel de las
pequeñas y medianas empresas, y las organizaciones sindicales.
El carácter transfronterizo del turismo hace indispensable que
dicho diálogo se entable también a nivel europeo. Asimismo,
la realización de un inventario de buenas prácticas en Europa
aportarı́a un seguro valor añadido.
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3.1.4. La función de la Unión consistirı́a en recopilar
información a través de una plataforma de intercambios a
nivel europeo e internacional (pues la experiencia podrı́a
extenderse a los paı́ses socios mediterráneos y a los paı́ses de
Europa Central y Oriental) con el fin de desarrollar unos
instrumentos de información y determinar unos indicadores
de resultados. El desarrollo de esta plataforma, basada en una
red de observatorios locales situados en estructuras locales
experimentadas permitirá poner en marcha proyectos de
cooperación interregionales y adoptar medidas eficaces de
evaluación comparativa de resultados, es decir, aplicación de
las mejores prácticas.

3. Observaciones sobre la Comunicación de la Comisión
3.2. Desarrollar las empresas
3.1. Información sobre el turismo en Europa

3.1.1. A pesar de los recientes progresos de la Comisión en
materia de metodologı́a de estadı́sticas sobre el turismo que
permite un enfoque global del sector (cuentas «satélite»), la
existencia de instrumentos comunes gestionados por Eurostat
y unos datos relativamente armonizados, la actividad turı́stica
sigue siendo, por su propia naturaleza, muy difı́cil de evaluar,
debido entre otras cosas a la imposibilidad de cifrar actualmente el número de visitantes nacionales de la Unión Europea
a un paı́s miembro, el aumento en la frecuencia de los
desplazamientos, las dificultades para distinguir los desplazamientos turı́sticos de los viajes de negocios, por razones
familiares, etc., el incremento del número de residencias
secundarias, las visitas a amigos, los trabajos estacionales y el
trabajo no declarado.

3.1.2. Sin embargo, la única forma de obtener información
fiable y exhaustiva sobre la repercusión de las actividades
turı́sticas y de hacer previsiones sigue siendo establecer un
método de definición y recuento que garantice un nivel
satisfactorio de medición de las actividades turı́sticas conforme
a los estándares de la Unión Europea y que refleje las realidades
y las exigencias de los sectores público y privado.

3.1.3.
Con el fin de hacer un análisis más detallado y
definir mejor la realidad y las tendencias del sector, el Comité
propone que se recoja la propuesta del GAN de crear una «red
de enlace de las acciones y de observación» integrada por
organismos locales y regionales existentes (oficinas de
fomento, agencias, cámaras de comercio, etc.), que conocen
bien su mercado y son los únicos que pueden comprender
situaciones muy distintas. Estas redes de enlace funcionarı́an
también como «Centros de asesoramiento sobre el turismo»
que facilitarı́an información a los operadores turı́sticos, en
particular en materia de normas de calidad y análisis de las
expectativas de los consumidores. La función de la Comisión
Europea, en colaboración con los entes nacionales y locales,
consistirá en conceder etiquetas a estas organizaciones locales,
garantizar la formación de sus responsables y hacer que
funcionen como una verdadera red europea estructurada (de
acuerdo con el modelo de los centros Euro-info).

3.2.1. La actividad turı́stica europea está integrada principalmente por pequeñas y medianas empresas que a menudo
tienen dificultades para responder a las exigencias actuales de
competitividad (acceso a los «emisores del turismo», notoriedad, medios modernos de promoción, calidad, relaciones con
los consumidores, etc.) La industria del turismo se caracteriza
también por la existencia de numerosos operadores de menor
envergadura que dependen en gran medida de la actividad
turı́stica: artesanos, comerciantes, trabajadores autónomos, etc.
3.2.2. Esta situación, que difiere de la de Estados Unidos,
donde la actividad está muy concentrada, y de la de los paı́ses
«emergentes», en los que las compañı́as extranjeras o los
monopolios públicos ocupan una situación dominante, es
también una fuente de riqueza para el turismo europeo:
diversidad, calidad y originalidad de la acogida, proximidad
entre los proveedores de servicios turı́sticos y su ambiente
cultural, etc.
3.2.3. En lugar de resignarse frente a la desaparición gradual
de la diversidad europea, la Unión Europea debe sacarle
partido. En efecto, sabemos que esta gran diversidad de actores
es la mejor garantı́a para el mantenimiento de los niveles de
empleo y la creación de empleo local en las zonas turı́sticas,
que muy a menudo son al mismo tiempo regiones en las que
el empleo suele ser escaso (zonas rurales, zonas menos
desarrolladas, regiones insulares o aisladas, etc.).
3.2.4. Algunas regiones turı́sticas de la Unión Europea
conocen los gajes del turismo de masas: la destrucción del
entorno natural, la dominación del mercado turı́stico por parte
de los «emisores» (los operadores turı́sticos) y la «desculturización» de las poblaciones locales. En una palabra, estas regiones
se convierten en simples «destinos turı́sticos» y pierden de
forma paulatina sus verdaderas riquezas como la hospitalidad,
el entorno natural, las tradiciones y la cultura. De la noche a la
mañana, los «emisores» pueden abandonar estos «destinos» en
favor de tierras más lejanas, a menudo no europeas, sumando
ası́ a los daños culturales los problemas económicos. De este
modo, se corre el peligro de crear una «monocultura» del
turismo y un desequilibrio entre los empresarios locales y los
grandes operadores turı́sticos que, cada vez más concentrados,
a menudo actúan como oligopolios que establecen sus propias
condiciones sin posibilidad de negociación.
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3.2.5. La cooperación entre pequeñas y medianas empresas
del sector parece una forma privilegiada de evitar que los
«emisores» ocupen una posición excesivamente dominante y
eludir el problema de su reducido tamaño. Esta es la razón por
la que la Unión Europea debe recomendar a las autoridades
nacionales y regionales que fomenten las agrupaciones y las
asociaciones. A nivel transfronterizo, el programa JEV, que
apoya de forma eficaz las empresas conjuntas entre PYME de
la Unión, deberı́a ser objeto de campañas de promoción
especı́ficas para el sector del turismo. Por otra parte, es
fundamental que la polı́tica de competencia comunitaria se
ocupe de las relaciones entre los operadores turı́sticos y los
profesionales locales del turismo con el fin de restablecer el
equilibrio necesario.

3.2.6. Asimismo, todas las acciones comunitarias destinadas a favorecer el entorno de las pequeñas empresas tendrán
un impacto positivo en el sector: disminución del IVA aplicable
a los servicios de mano de obra, reducción de las formalidades
administrativas, disminución de los plazos de pago, aplicación
más estricta de las normas de competencia contra las situaciones de monopolio y los acuerdos ilı́citos, e igualdad de trato
para los principales agentes del turismo, incluidos los sectores
asociativo y cooperativo. A este respecto, el Comité pide al
Consejo que adopte un enfoque más audaz, puesto que
recientemente excluyó a las profesiones del sector turı́stico de
la posibilidad de beneficiarse de un tipo reducido del IVA a
pesar de que, sin duda alguna, se trata de uno de los sectores
con la mayor intensidad de mano de obra.
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3.4. Turismo e investigación y desarrollo

3.4.1. La Comunicación hace hincapié acertadamente en el
posible efecto positivo de la innovación y las nuevas tecnologı́as. A este respecto, cabe destacar la contribución del Quinto
Programa Marco de Investigación y Desarrollo, en particular a
través de sus prioridades horizontales («Innovación y participación de las PYME») y de determinadas acciones clave como el
«Desarrollo integrado del espacio rural y costero» o «La ciudad
del mañana». Desgraciadamente, estas acciones están fuera del
alcance de la mayorı́a de los operadores del turismo. El Comité
destaca la necesidad de procedimientos flexibles de apoyo a las
pequeñas empresas que tienen un potencial innovador sin
explotar y de proyectos de difusión tecnológica bien enfocados
y aplicados por organizaciones profesionales. Con el fin de
garantizar un nivel máximo de transparencia y facilitar el
acceso, que sigue siendo hermético para el 98% de los
operadores, al Quinto Programa Marco de Investigación y
Desarrollo, el Comité solicita la creación de una «ventanilla de
información» de fácil uso en la Web que incluya unos puntos
de asistencia (centros Euro-info o centros de asesoramiento).

3.4.2. Pero dado que la acción europea de IDT va más allá
del Quinto Programa Marco (que representa apenas el 4 % de
la investigación en Europa), el Comité estima que deben
considerarse también proyectos y acciones comunes mediante
acciones COST con costes compartidos y los artı́culos 168 y
169 (antiguos artı́culos 130 K y L) del Tratado relativos a
acciones comunes con arreglo a procedimientos del programa
Eureka.

3.3. Asociación público-privada

3.3.1.
El Comité considera que los entes públicos, a
nivel local, nacional o comunitario, desempeñan una función
esencial en la elaboración y el apoyo de las estrategias del
turismo. No obstante, hoy en dı́a la contribución del sector
privado puede ser un factor de aceleración.

3.3.2. En efecto, el desarrollo del turismo suele depender,
especialmente en las regiones menos prósperas de la Unión
Europea, de la existencia de infraestructuras de calidad, como
las estaciones para el tratamiento de aguas, en particular en las
zonas costeras, la ordenación del litoral, las infraestructuras que
permiten la práctica de deportes de invierno, la valorización de
los recursos termales, las instalaciones deportivas, los puertos
de recreo, los aeropuertos, etc. A menudo, la magnitud de
estas inversiones supera las posibilidades de las autoridades
públicas. La Unión Europea puede y debe aportar su contribución en el marco de las polı́ticas estructurales para las zonas
menos prósperas. Asimismo, a través de la polı́tica de contratos
públicos se pueden favorecer las financiaciones público-privadas y los contratos de concesión, que permiten la participación
de capitales privados en estos proyectos. Un estı́mulo comunitario para utilizar esta moderna forma de financiación de
proyectos de interés público proporcionarı́a una contribución
útil para desarrollar el potencial del sector.

3.5. La función del diálogo social en las polı́ticas de empleo y de
formación/cualificación

3.5.1. Al igual que el Grupo de Alto Nivel, el Comité desea
subrayar en este punto la importancia de las polı́ticas de
empleo y de formación y cualificación como elementos de
fomento y estabilización del sector. Desde este punto de vista,
el diálogo social es un factor primordial, especialmente en su
dimensión europea, debido al carácter transfronterizo de este
sector de actividad.

3.5.2. Asimismo, debemos insistir en el hecho de que, en
lı́neas generales, la acción comunitaria encuentra su verdadera
justificación en el ámbito social y humano. En efecto, el temor
al «dumping social» entre regiones puede llevar a algunas
empresas a descuidar la inversión en recursos humanos
(formación, cualificaciones, mejora de las competencias, motivación del personal) o a buscar una mano de obra más barata
o menos cualificada. Un diálogo social centrado en los
grandes desafı́os del sector (formación, tiempo de trabajo, etc.)
entablado por importantes zonas turı́sticas (por ejemplo, las
islas del Mediterráneo o los macizos de montaña) permitirı́a
determinar efectivamente las mejores prácticas para aumentar
la motivación y mejorar la calidad de las prestaciones.
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3.5.3. La experiencia del diálogo entablado en el sector
hotelero y de la restauración demuestra que son posibles
nuevos avances, en particular con respecto a los empleos
menos cualificados y al tiempo de trabajo. Asimismo, en las
lı́neas directrices para el empleo se sugiere que la anualización
es un factor positivo para las actividades de carácter estacional.
3.5.4. El Comité no puede ocultar su preocupación con
respecto a la representatividad de las organizaciones del sector
del turismo y la debilidad del diálogo social en numerosos
paı́ses. Por este motivo, considera que es esencial favorecer
la actividad de los interlocutores sociales y aumentar su
representatividad a partir de las mejores prácticas de determinados Estados miembros, en particular, en las pequeñas y
medianas empresas y entre los trabajadores estacionales. Este
mayor hincapié en la realidad del sector debe perseguirse y
apoyarse a nivel europeo.
3.5.5. El Comité manifiesta su deseo de que los planes
nacionales para el empleo presentados por los Estados miembros contengan las acciones emprendidas, también a nivel
financiero, en favor del empleo en el sector del turismo y los
elementos cualitativos relativos al desarrollo del diálogo social
en este sector.
3.5.6. El diálogo entre interlocutores sociales debe abordar
la formación y la gestión de la movilidad, en particular, con
vistas a aumentar el nivel de las cualificaciones y garantizar
nuevas posibilidades de empleo y de actividades complementarias para los trabajadores estacionales.
3.5.7. Con respecto al reconocimiento de las cualificaciones
y el acceso a las profesiones, el Comité destaca la importancia
de la plena aplicación de los principios de libertad de
establecimiento y de equivalencia y reconocimiento mutuo de
las cualificaciones, de acuerdo con los análisis realizados en el
marco del Observatorio del Mercado Único del CES (1). En
efecto, para algunas profesiones, como los agentes inmobiliarios, los conductores de autocares y los guı́as, siguen existiendo
numerosos obstáculos a la libre prestación de servicios y a la
libertad de establecimiento. Se trata de obstáculos de facto o
legales. Si bien es indispensable garantizar la protección de los
consumidores, también es legı́timo garantizar los principios de
libertad de circulación y de libre ejercicio de la actividad.
3.5.8. En materia de formación profesional, el Comité
lamenta que la Comunicación se limite a remitir toda intervención a la financiación de los Fondos Estructurales europeos.
Más que una financiación, lo que se necesita es un debate a
escala europea sobre la formación profesional en el sector
turı́stico. El Comité sugiere que se celebre una conferencia
ministerial en el año 2000 en la que el Consejo de Turismo y
el Consejo de Educación podrı́an debatir este asunto de forma
conjunta. Entre las propuestas que podrı́an resultar de esta
conferencia, el Comité puede proponer ya en esta fase un
amplio programa transfronterizo de perı́odos de prácticas y
aprendizaje financiado con recursos nacionales o regionales,

(1) Dictamen del CES 789/98, DO C 235 de 27.7.1998, p. 10.
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contribuciones de las propias empresas y, en su caso, créditos
comunitarios adicionales. Por otra parte, dicha conferencia
podrı́a lanzar programas especı́ficos en el marco del programa
Leonardo II destinados a establecer modelos de programas
europeos, hermanamientos y redes de escuelas. Deberı́an
llevarse a cabo estudios conjuntos en las zonas turı́sticas
transfronterizas más importantes para determinar las necesidades comunes en materia de cualificaciones —incluso para los
directores de empresa— y para programar ası́ una nueva
orientación de los instrumentos de formación existentes o la
creación de nuevos cursos de formación.
3.5.9. Las estrategias de desarrollo de las cualificaciones
pertinentes, más allá de la producción de servicios (alojamiento, hostelerı́a, etc.), deberı́an destinarse a formar «agentes
de desarrollo» para definir fórmulas que combinen varios
productos (transporte, actividades de ocio, gastronomı́a, cultura, etc.) Para ello habrı́a que desarrollar competencias
transversales en materia de turismo. En efecto, el turismo se
caracteriza por la formación en alternancia y el aprendizaje, la
utilización de nuevas tecnologı́as de comunicación para los
productores y los «agentes de desarrollo», la formación especı́fica para obtener unos servicios de calidad y la formación
lingüı́stica. El objetivo consistirı́a en formar en profundidad y
a nivel universitario «agentes de desarrollo» con múltiples
competencias capaces de adaptarse a distintos tipos de actividad.

4. Otras lı́neas de reflexión para una «Nueva Estrategia
Europea para el Turismo»

4.1. Crisis de crecimiento
4.1.1. El Dictamen sobre Turismo y desarrollo regional
aprobado por el Comité el 20 de septiembre de 1990 (2) ya
aportaba unas lı́neas de reflexión innovadoras en áreas como
el turismo social, el turismo cultural, el turismo de montaña y el
agroturismo, que siguen estando de actualidad. Este Dictamen
destacaba la existencia de una crisis en el sector del turismo,
superada de alguna manera por su propio éxito (crecimiento
desigual de la oferta, degradación del medio ambiente, etc.)
Diez años más tarde, el análisis sigue siendo igual de pertinente.
En efecto, podemos hablar de «crisis de crecimiento».
4.1.2. Aunque las cifras parecen prometedoras, la cuota
europea en el turismo mundial no deja de disminuir: mientras
que se espera que el número de turistas en el mundo se
duplique en los próximos 20 años, Europa sólo atraerá al
45-46 % del turismo internacional, frente al casi 60 % actual.
Sólo el turismo de negocios y las visitas a lugares mundialmente conocidos (como Roma, Atenas o Parı́s), pero superpoblados, siguen presentando una evolución positiva, mientras
que los destinos de vacaciones tradicionales en Europa a
menudo experimentan una determinada depreciación por
múltiples razones: la superpoblación estacional, la disminución
de la calidad de las prestaciones, el aumento de la inseguridad,
el deterioro del medio ambiente (calidad del agua, edificios,
etc.)
(2) DO C 332 de 31.12.1990, p. 157.
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4.1.3. El turismo, fenómeno económicamente rentable que
debe fomentarse, también debe controlarse. Independientemente del punto de vista, el turismo no es ni cultural ni
sociológicamente neutro. Supone un encuentro entre distintos
pueblos y poblaciones, influye en las prácticas económicas y
las condiciones de trabajo y puede perjudicar el entorno
natural y urbano (daños a los sitios históricos, construcciones
poco atractivas, derroche y destrucción de la fauna y la flora).
El turismo estacional de masas obliga también a las autoridades
a construir infraestructuras muy costosas que sólo se utilizan
algunos meses al año y que, por tanto, son difı́ciles de
rentabilizar y pueden ocasionar un endeudamiento de los entes
concernidos. Asimismo, el turismo, sin ser responsable, puede
favorecer la delincuencia (drogas, delitos, prostitución).
4.1.4. Todos estos efectos negativos potenciales suscitan
reacciones de rechazo, a veces violentas, por parte de las
poblaciones locales. Un turismo de masas no controlado puede
provocar un sentimiento de frustración en una población que
se ve desposeı́da de su territorio, su cultura, sus tradiciones y
sus valores, un sentimiento de darlo todo y no recibir nada a
cambio. Ası́ pues, parece evidente la búsqueda de un turismo
controlado, bien integrado en el entorno natural y la cultura
local. Este tipo de turismo ya existe en numerosas regiones de
la UE que, de momento, han conseguido evitar un turismo de
masas. En este contexto, el Comité destaca la función de la
sociedad civil de las regiones turı́sticas, que debe tener la
posibilidad de asociarse y ser consultada, junto a los operadores
del sector y los responsables polı́ticos, en el marco de una
estrategia endógena de desarrollo sostenible del turismo.

4.2. Turismo y mercado interior
4.2.1. La existencia de un mercado interior del turismo está
lejos de ser una realidad. Con la llegada del euro las insuficiencias y las carencias, que ya habı́an sido señaladas en numerosos
ámbitos en el dictamen de 1990 (1), serán aún más patentes.
Cabe destacar en particular:
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4.2.2. A estas cuestiones se añade la reglamentación de las
actividades de venta a distancia, que se desarrollan gracias a
Internet.

4.3. Turismo y cultura
4.3.1. El potencial del patrimonio cultural europeo es
inmenso y representa una baza inestimable para el desarrollo
del turismo interior y el turismo urbano. Sin embargo, deberı́a
elaborarse un inventario de los lugares menos conocidos para
integrarlos en los circuitos habituales. El turismo cultural tiene
que apoyarse en operaciones de mercadotecnia. Es preciso
invertir en el fomento y la comercialización de lugares de
auténtico interés cultural para aumentar el número de visitas y
su capacidad de autofinanciación y valorización.
4.3.2. Desde el punto de vista del empleo, deberı́an crearse
nuevas profesiones asociadas al turismo y la cultura (intermediarios, agentes de desarrollo, asistentes documentalistas, animadores de lenguas regionales, diseñadores de instrumentos de
información y promoción y personal multilingüe, entre otras).
Estos empleos requieren una complementariedad entre las
cualificaciones y los medios de los principales agentes del
turismo y la cultura, indispensable para el desarrollo de este
tipo de turismo.
4.3.3. Además, el turismo cultural es un vector esencial
para el conocimiento mutuo de los pueblos. El turismo
cultural no debe centrarse exclusivamente en el fomento del
patrimonio, sino también en las culturas vivientes y la
creatividad contemporánea. Una nueva estrategia europea
deberı́a incluir un esfuerzo conjunto para mejorar los centros
culturales transfronterizos, elaborar acciones comunes de
promoción de las riquezas culturales europeas para turistas de
terceros paı́ses y contar con el apoyo de los Fondos Estructurales para valorizar el patrimonio y la creatividad contemporánea.

4.4. Turismo y ciudadanı́a europea
— la armonización del sistema de clasificación de los alojamientos turı́sticos que hoy en dı́a constituye un verdadero
rompecabezas para los turistas europeos y los demás;
— la interoperabilidad de los sistemas de reserva;
— el reconocimiento de las cualificaciones y la libertad de
establecimiento;
— la protección de los medios de pago, la validez de los
contratos, los plazos de pago, los litigios, etc.;
— la organización del reparto estacional de los flujos turı́sticos, que deja de tener sentido cuando se concibe exclusivamente a nivel nacional.

(1) DO C 332 de 31.12.1990, p. 157.

4.4.1. El Comité está convencido de que el turismo desempeña una función importante en la integración europea. La
realización de los espacios «Schengen» y «Euro» es, en principio,
un paso concreto y positivo. Serı́a conveniente explorar en
mayor medida este enfoque haciendo especial hincapié en los
efectos sobre el empleo y las perspectivas que ofrece el sector
en términos de movilidad profesional. La acogida de turistas
provenientes de terceros paı́ses debe considerarse también
desde este punto de vista.

4.5. Turismo, cohesión y desarrollo sostenible
4.5.1. Ya no es necesario demostrar que el desarrollo
turı́stico de las regiones desfavorecidas ayuda a reforzar la
cohesión. Sin embargo, algunas experiencias negativas (la
degradación del medio ambiente, el urbanismo salvaje, la falta
de una repercusión notable en la actividad local y las reacciones
negativas de la población local) deben incitar a la prudencia.
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4.5.2. La fuerte presión ejercida por el desarrollo turı́stico
en el entorno circundante, social y ecológico, ocasiona a
menudo efectos negativos que contrarrestan los esfuerzos
destinados a desarrollar el turismo. Es necesario aplicar nuevos
conceptos de planificación y desarrollo turı́stico «sostenibles».
En efecto, el desarrollo turı́stico suele favorecer la creación
de determinados tipos de infraestructuras. No es extraño
comprobar la existencia de instalaciones que no se utilizan
durante la mayor parte del año y que estropean el paisaje.

4.5.3. La actual organización del turismo suele basarse en
la concentración de un elevado número de personas en lugares
exiguos durante perı́odos muy breves. Ello plantea una serie
de problemas de gestión de residuos y suministro de agua, ası́
como el problema de la energı́a y el del transporte y su
explotación.

4.5.4. La gestión medioambiental es sólo uno de los
componentes de un enfoque en términos de desarrollo sostenible, concepto que también supone un enfoque global y una
determinada anticipación y concentración.

4.5.5. En este contexto, para que el enfoque turismo y
cohesión resulte eficaz, debe enriquecerse con un enfoque
nuevo basado en el desarrollo sostenible que dé prioridad a la
conservación de los recursos naturales; ello está directamente
relacionado con los conceptos de turismo sostenible, turismo
duradero y ecoturismo.

4.5.6. Cabe destacar que, en el contexto de una estrategia
europea para valorizar realmente el turismo como factor de
creación de empleo, a menudo las regiones tienen más
necesidad de métodos que de dinero. Probablemente sea la
Unión Europea quien deba encargarse de desarrollar acciones
para la evaluación comparativa de resultados de las mejores
prácticas a nivel regional.

4.6. Turismo social
4.6.1. Posibilitar el acceso al turismo a un mayor número
de personas es un factor importante en la creación de puestos
de trabajo. Por tanto, las lı́neas directrices para el empleo
deberı́an hacer hincapié en el efecto multiplicador de las
distintas medidas nacionales para apoyar el turismo social y
fomentar estas actividades en el marco del mercado interior
europeo (redes de pueblos turı́sticos, iniciativas en favor de los
jóvenes, experiencias en favor de las personas de edad avanzada, los pensionistas y los jubilados).

4.6.2. Es preciso desarrollar medidas que aumenten la
posibilidad de que todo el mundo disfrute de perı́odos de
vacaciones, procurando en todo momento que no se creen
guetos en lugares que sólo acogerı́an a personas con una
situación económica precaria.
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4.6.3. Convendrı́a reflexionar sobre las medidas necesarias
para evitar el establecimiento de barreras entre las distintas
clases sociales con el fin de facilitar las relaciones humanas. El
futuro del turismo depende principalmente del desarrollo
de un enfoque hacia la integración para luchar contra la
fragmentación social.
4.6.4. La extensión de la actividad turı́stica a todas las capas
sociales no debe interpretarse como una incitación al turismo
de masas con todas las connotaciones peyorativas que supone:
prestaciones de calidad mediocre, ausencia de contenido
cultural, etc. Al contrario, la actividad turı́stica debe concebirse
como una fuente de enriquecimiento y descubrimiento. La
experiencia nos demuestra que los consumidores con ingresos
modestos están muy interesados en las modalidades de vacaciones que incitan al descubrimiento de poblaciones y culturas
diferentes: estancias con los habitantes de la zona, casas rurales,
senderismo, visitas culturales, etc.

4.7. Turismo y educación
4.7.1. Sin duda alguna, un escalonamiento de las vacaciones
escolares, concertado a nivel europeo, favorecerá un turismo
familiar de calidad y reducirá las presiones (medioambientales,
económicas, etc.) en las zonas más frecuentadas.
4.7.2. Sin subestimar la complejidad del proceso de concertación (tradiciones, clima, contexto cultural, etc.), el Comité
invita a los Consejos europeos competentes (Educación, Industria/Turismo) a relanzar las actividades en este ámbito.

4.8. Turismo y ampliación
4.8.1. La ampliación de la Unión Europea va a aumentar el
potencial del turismo. En primer lugar, se trata de la demanda
de los clientes de Europa del Este que vendrán a descubrir
nuestros paı́ses. Asimismo, se trata del atractivo turı́stico de
estos paı́ses, frecuentemente desconocido. El efecto conjunto
de estos dos factores deberı́a fortalecer la dinámica del sector
del turismo. Por tanto, es esencial que los paı́ses de Europa
Central y Oriental participen en una iniciativa europea sobre
el turismo, en particular mediante acciones integradas destinadas a zonas especı́ficas (como el Mar Báltico, los Cárpatos y la
cuenca del Oder).
4.8.2. Esta misma reflexión puede extenderse, en condiciones iguales, a los paı́ses del Mediterráneo en el marco de una
polı́tica de turismo basada en las grandes zonas con fuerte
atractivo turı́stico.

5. Recomendaciones: método y principios de una acción
europea
5.1.

Considerando:

5.1.1. Los efectos positivos de la construcción europea en
el desarrollo del turismo (libre circulación de personas, «zona
Schengen», moneda única, etc.);
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5.1.2. La contribución única del turismo a la mejora de la
situación del empleo en Europa, en particular debido a que se
trata de uno de los pocos sectores capaz de conciliar la
productividad y la creación de empleo;
5.1.3. La decisión de preservar y reconocer la diversidad de
los territorios de la Unión Europea, y mañana de la Europa
ampliada, gracias a las riquezas humanas, culturales, patrimoniales y naturales;
5.1.4. Los riesgos que supone un turismo no controlado y,
en particular, los peligros potenciales para el medio ambiente,
el patrimonio y la diversidad cultural, que son el reflejo de una
crisis de crecimiento que puede poner en peligro el potencial
de crecimiento del sector;
5.1.5. La necesidad de valorizar y proteger los empleos
menos cualificados para hacerlos más atractivos;
5.1.6. La importancia de una polı́tica generalizada de
calidad y diversificación de la oferta;
5.1.7. La realidad de la situación en la que se encuentran
los territorios de la Unión que dependen en gran medida del
turismo y están desfavorecidos por el coste de las infraestructuras (en particular las regiones insulares y ultraperiféricas);
5.1.8. La existencia de falseamientos de la competencia, en
concreto en las relaciones entre los profesionales locales y los
operadores turı́sticos;
5.1.9. La utilidad de un enfoque europeo, debido al indudable carácter transfronterizo de esta actividad y al hecho de que
los problemas entre los territorios de la Unión Europea
presentan caracterı́sticas similares y, por tanto, la búsqueda de
soluciones comunes parece muy ventajosa en términos de
costes y eficacia;
5.2.
El Comité Económico y Social recomienda al Consejo,
al Parlamento Europeo, a los Estados miembros y a la Comisión
el lanzamiento de una «Iniciativa para una Estrategia Europea
sobre el Turismo» (IEET) que comprenda:
5.2.1. La cofinanciación de acciones piloto de intercambio
de experiencias y la evaluación comparativa de resultados, en
particular, en el ámbito de la definición de estrategias locales,
la conservación del medio ambiente, la calidad de las prestaciones, el diálogo social y la formación para las nuevas profesiones
del turismo a partir de una red estructurada de enlace de
acciones y observación local del turismo implantada en las
organizaciones existentes;
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5.2.2. Un acceso privilegiado a los instrumentos comunitarios existentes (Fondos Estructurales, polı́tica empresarial,
polı́tica de investigación y desarrollo, programa Leonardo, JEV,
programa LIFE, etc.) con el fin de apoyar a las regiones que
dependen en mayor medida del turismo y favorecer la
innovación y la cooperación;
5.2.3. La aplicación efectiva de las normas de competencia
en el sector, concretamente, para evitar las distorsiones, los
monopolios y los oligopolios que debilitan la situación de
cientos de miles de pequeñas empresas del sector;
5.2.4. La profundización del diálogo social a nivel europeo
en relación con los niveles de cualificación, la formación, la
movilidad, las condiciones de trabajo, el tiempo de trabajo y la
precariedad del empleo;
5.2.5. La elaboración de un estudio en los sectores piloto
relativo a una carta europea de calidad en colaboración con
los profesionales, las asociaciones de consumidores y de
trabajadores en la que se establezcan normas comunes y
mecanismos de certificación y evaluación;
5.2.6.
Elementos cualitativos sobre las polı́ticas de empleo
y el funcionamiento del diálogo social que se exigirán a los
Estados miembros en el marco de los Planes nacionales para el
empleo;
5.2.7. La aplicación, a partir de ahora, de los elementos de
la iniciativa IEET en los paı́ses candidatos a la adhesión, en
particular en las financiaciones con cargo a los programas
Phare y Sapard;
5.2.8. La publicación anual, por parte de la Comisión
Europea, de un informe sobre la aplicación de la estrategia, la
repercusión de las polı́ticas comunitarias en el sector (mercado
interno, PAC, relaciones exteriores, polı́tica social, etc.) y datos
concretos sobre la asignación de créditos europeos;
5.2.9. La consulta periódica, por parte de las instituciones
europeas, de los operadores económicos y sociales del sector
con el fin, en particular, de analizar la repercusión de la
legislación y de la polı́tica comunitaria sobre el turismo;
5.2.10. La celebración de una conferencia anual de seguimiento y sı́ntesis que reúna a los Estados miembros, los actores
concernidos (operadores del sector, empleados, consumidores,
actividades relacionadas, etc.) el Parlamento Europeo y el
Comité Económico y Social.

Bruselas, el 26 de enero de 2000.
La Presidenta
del Comité Económico y Social
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI

