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relativa a la regeneración económica y social de las ciudades y de los barrios en crisis
con el fin de fomentar un desarrollo urbano sostenible (Urban)». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29

Dictamen del Comité de las Regiones sobre la «Propuesta de Decisión del Parlamento
Europeo y del Consejo — Año Europeo de las Lenguas 2001» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33

Dictamen del Comité de las Regiones sobre la «Comunicación de la Comisión al
Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las
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II
(Actos jurı́dicos preparatorios)

COMITÉ DE LAS REGIONES

Dictamen del Comité de las Regiones sobre «El proceso de elaboración de una Carta de derechos
fundamentales de la Unión Europea»
(2000/C 156/01)
EL COMITÉ DE LAS REGIONES,

vista la decisión de la Mesa de 15 de septiembre de 1999, conforme al apartado 5 del artı́culo 265 del
Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, de emitir un dictamen sobre la «Carta europea de derechos
fundamentales» y encargar su elaboración a la Comisión de Asuntos Institucionales;
visto el proyecto de Dictamen aprobado por la Comisión de Asuntos Institucionales en su reunión del
27 de octubre de 1999 [CDR 327/99 rev. 1] [Ponentes: Sr. Bore (UK, PSE) y Sra. du Granrut (F, PPE)];
considerando que en la fase actual del desarrollo de la Unión el Consejo Europeo ha considerado necesario
elaborar una Carta de derechos fundamentales de la Unión Europea (anexo IV de las conclusiones de la
Presidencia del Consejo Europeo de Colonia celebrado los dı́as 3 y 4 de junio de 1999);
considerando que el 17 de diciembre de 1999 se constituyó la Convención encargada de redactar una
«Carta de derechos fundamentales de la Unión Europea»,
en su 32o Pleno de los dı́as 16 y 17 de febrero de 2000 (sesión del 16 de febrero) ha aprobado el presente
Dictamen.
1. Observaciones generales

1.1.
El Comité de las Regiones ha insistido siempre en
la necesidad de fortalecer la ciudadanı́a y la democracia
participativa en la Unión Europea y en la importancia que
reviste la formulación de los derechos de los ciudadanos
europeos para lograr este objetivo. En su calidad de representante de los entes regionales y locales —es decir, de las
instancias más próximas a los ciudadanos— y de garante del
principio de subsidiariedad, el Comité considera que debe
contribuir a la elaboración de la Carta de derechos fundamentales de los ciudadanos de la Unión Europea.

1.2.
Los derechos fundamentales constituyen el cimiento de
una sociedad basada en los principios de libertad, democracia,
respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales y
Estado de Derecho, consagrados en las tradiciones constitucionales compartidas por los Estados miembros.

La capacidad de la Unión Europea de contribuir a la creación
de una sociedad que corresponda a estas aspiraciones depende
en gran medida de que los ciudadanos hagan suyos estos
derechos, es decir, de que los acepten y, sobre todo, de que los
ejerzan.

1.3.
El Comité de las Regiones reconoce el proceso de
rápido cambio a que está sometida la Unión Europea y los
desafı́os cada vez mayores que tiene ante ella en estos
comienzos del siglo XXI. En las últimas cuatro décadas la
Unión Europea ha experimentado un desarrollo gradual. En
sucesivas etapas de desarrollo, un número creciente de paı́ses
europeos ha ido poniendo en común sus recursos y han
logrado juntos un grado muy significativo de crecimiento
económico, estabilidad social y armonı́a polı́tica, sin conseguir,
no obstante, crear en el conjunto de los ciudadanos de Europa,
el grado de conciencia que es necesario para el desarrollo
de una Europa social y polı́tica garante de los derechos
fundamentales.
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Los últimos quince años han sido testigos de una fuerte
aceleración de la integración económica con el desarrollo del
mercado único europeo y de un espacio económico europeo
común. A ello ha contribuido notablemente la creación, en
1999, y la puesta en circulación, en 2002, de la moneda
común, el euro.
1.4.
Se han dado una serie de pasos hacia una mayor
cohesión social y una cooperación polı́tica más intensa, que se
han traducido en la constitución y desarrollo de nuevas
instituciones europeas —por ejemplo, un Parlamento por
elección directa y el Comité de las Regiones— y la introducción
de garantı́as sociales y civiles a escala europea.
A iniciativa del Consejo de Europa se elaboró un Convenio
Europeo para la Protección de los Derechos Humanos que
prevé la posibilidad de recurso, y existe también una Carta
Social Europea que sirve como referencia pero que no ofrece
la posibilidad de recurso en caso de incumplimiento.
Se habı́a previsto que la Unión Europea se adhiriera a dicho
Convenio Europeo. Esta posibilidad quedó excluida a raı́z del
Dictamen 2/94 del Tribunal de Justicia Europeo de 28 de
marzo de 1996, que precisa que, en el estado actual del
Derecho comunitario, la Unión no dispone de las competencias
necesarias para adherirse al Convenio porque esta adhesión
implicarı́a la inserción de la Comunidad en un sistema
institucional internacional distinto y la introducción del conjunto de las disposiciones del Convenio Europeo para la
Protección de los Derechos Humanos en el ordenamiento
jurı́dico comunitario.
1.5.
Hasta ahora, la protección de los derechos fundamentales frente a los actos de soberanı́a de las instituciones comunitarias ha venido garantizada, en primer término, por el Tribunal
de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE). El TJCE
estableció desde un principio el carácter vinculante de los
derechos fundamentales en cuanto principios generales no
escritos del Derecho. Los fundamentos que tenı́a la protección
de los derechos fundamentales en los Tratados fueron completados y reforzados con los Tratados de Maastricht y Amsterdam. El de Amsterdam firmado el 2 de octubre de 1997, que
entró en vigor el 1 de mayo de 1999, representa una etapa
importante en la consolidación de los derechos fundamentales
(véase el artı́culo 6.2 de la versión consolidada de los Tratados).
Sin embargo, estas cuestiones de carácter más amplio se han
visto relegadas a un segundo plano por la evolución del
espacio económico.
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1.6.
Durante la década de los 90 se han observado señales
que denotan una gran incertidumbre de los ciudadanos en
relación con el progreso hacia la integración europea, reflejada
recientemente en la baja participación en las elecciones al
Parlamento Europeo de junio de 1999. Una aceleración en el
ritmo de integración económica y financiera, unida a la
disminución de la confianza de los ciudadanos en las instituciones europeas, puede crear una situación peligrosa para el
futuro de la Unión Europea. Es preciso actuar con rapidez para
lograr una correspondencia entre las necesidades sociales,
polı́ticas y culturales de los ciudadanos y la realidad económica
cambiante. Esto realza aún más la importancia y la urgencia
de la llamada en favor de una Carta de derechos fundamentales
para los ciudadanos europeos. Sin embargo, para dar respuesta
al problema de la falta de confianza pública, es necesario que
esta Carta sea un documento sencillo, directo y fácilmente
comprensible, libre de la jerga burocrática y jurı́dica que con
frecuencia desfigura los documentos constitucionales oficiales.
En un momento en que los Tratados de Maastricht y Amsterdam han conferido nuevas competencias a la Comunidad
Europea, lo que genera nuevas responsabilidades en materia
de derechos fundamentales para la Comunidad, y tras la
decisión de la Comunidad de no suscribir el CEDH, parece
urgente que la Comunidad escoja una alternativa clara en
relación con los derechos fundamentales que quiere que se
reconozcan a los ciudadanos de la Unión, tal como se derivan
de sus ámbitos de intervención.
El Comité de las Regiones considera que la incorporación de
estos derechos a los Tratados de la Unión Europea serı́a una
indicación clara del compromiso de los Estados miembros en
lo que se refiere a la construcción de una Unión basada en los
valores de libertad, igualdad y solidaridad.
El Comité recuerda que, históricamente, las declaraciones de
derechos de los ciudadanos constituyen el preámbulo de
las constituciones y que es en estas constituciones donde
encuentran su razón de ser, en la medida en que son el
fundamento de los poderes necesarios para ejercer dichos
derechos.
El Comité, al tiempo que reitera la naturaleza constitucional
de la Carta de derechos, considera que el proceso de elaboración de una Carta de derechos no puede ni debe, por
tanto, quedar segregado de la reforma institucional que se
emprenderá con la próxima CIG.

2. El contenido de la Carta
Por otra parte, si bien el Tratado reafirma el compromiso de la
Unión en favor de los derechos fundamentales, presenta
lagunas e incoherencias en relación con la garantı́a de estos
derechos o de los que están vinculados a los objetivos
enunciados.

La Carta de los derechos fundamentales de los ciudadanos de
la Unión Europea debe cubrir tres ámbitos: los derechos
individuales, los derechos económicos sociales y culturales y
los derechos civiles y polı́ticos.

La existencia reconocida de estas lagunas e incoherencias
brinda la ocasión de corregirlas y de elaborar un texto claro e
inequı́voco sobre los derechos fundamentales de los ciudadanos europeos y su garantı́a.

El primer ámbito deberı́a cubrir los derechos fundamentales
que figuran en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos y más especı́ficamente en el Convenio Europeo para
la Protección de los Derechos Humanos.
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2.1. Derechos de la persona

— Derecho a constituir partidos polı́ticos europeos, derecho
de petición, asociación y manifestación;

— Derecho a la vida, derecho a no verse sometido a tortura o
a penas o tratos inhumanos o degradantes. Derecho a no
verse sometido a esclavitud, servidumbre ni trabajo forzoso, derecho a la libertad de circulación;

— Derecho a disponer de órganos locales de decisión constituidos democráticamente;

— Derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión,
libertad de expresión y de información;

— Derecho al control de la legalidad de la acción administrativa;

— Derecho a procesos civiles o penales regulares;

— Derecho de las minorı́as a la protección de su religión,
lengua y cultura;

— Derecho al respeto de la vida privada, la protección de los
datos personales y la inviolabilidad de la correspondencia
y del domicilio;

— Derecho a la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres en todos los ámbitos de la toma de decisiones.

— Derecho a la vivienda, derecho a la propiedad y al respeto
de los bienes;
— Derecho a la protección de la salud.

2.2. Derechos económicos, sociales y culturales
— Derecho al trabajo, en condiciones libremente negociadas,
a una remuneración equitativa, a un plazo de preaviso
razonable en caso de cese de empleo, y a una orientación,
formación y readaptación profesionales apropiadas;
— Derecho a la libre circulación y establecimiento de los
trabajadores y a la igualdad de trato con relación a los
trabajadores nacionales;
— Derecho a la igualdad de oportunidades y de trato, sin
distinción por razón de raza, sexo, color de la piel,
origen étnico, nacional o social, cultura, lengua, religión,
convicciones polı́ticas, situación familiar, orientación
sexual, edad o discapacidad;
— Derecho a constituir organizaciones sindicales y derecho a
la negociación colectiva, a la información, a la consulta y a
la participación en las decisiones que afectan a los intereses
de los trabajadores;
— Derecho a la seguridad social, a la asistencia social y médica
y a los servicios sociales;
— Derecho a la educación, a la libre elección de profesión, ası́
como a la formación profesional permanente;
— Derechos vinculados a la vida económica empresarial:
derecho a la propiedad, derechos relativos a la competencia, contratos, etc.

2.3. Derechos civiles y polı́ticos
— Derecho de voto en las elecciones municipales y en las
elecciones al Parlamento Europeo para los extranjeros
comunitarios en el Estado miembro donde tienen su
residencia;

2.4.
Es evidente que estos derechos abarcan un ámbito muy
amplio. La tarea crucial consiste en darles contenido y sentido
práctico de modo que los ciudadanos tomen conciencia de los
derechos de que disfrutan en el conjunto de la Unión Europea.
No basta con definir derechos. Es necesario, además, establecer
el principio de su defensa en justicia y definir o aclarar un
acceso adecuado a los tribunales nacionales y al Tribunal de
Justicia Europeo, con el fin de garantizar el ejercicio de los
derechos en la práctica.
2.5.
Además de detallar esos derechos, la Carta deberı́a
contener cláusulas complementarias que ahondaran de manera
adecuada en determinados aspectos particulares. En el presente
dictamen el Comité de las Regiones desea destacar varias áreas
en las que se siente esta necesidad.
2.5.1. En una Unión Europea cada vez más multicultural,
multirracial y multiétnica, la igualdad de oportunidades es un
«tema horizontal» que trasciende a varios de estos derechos.
Ası́ pues, la Carta de derechos deberı́a garantizar el derecho a
la igualdad de oportunidades y de trato sin ninguna distinción
por razones de raza, origen étnico, nacional o social, lengua,
religión, sexo, estado civil, orientación sexual, edad ni discapacidad.
2.5.2. A la luz de las conclusiones del Consejo Europeo de
Tampere celebrado los dı́as 15 y 16 de octubre de 1999 y de
sus resoluciones relativas a la integración de los nacionales de
terceros paı́ses, el Comité de las Regiones considera que el foro
encargado de preparar la Carta de derechos fundamentales
deberı́a examinar la posibilidad de conceder a los residentes de
larga duración un conjunto de derechos que se aproximen lo
más posible a los concedidos a los ciudadanos de la Unión.
2.5.3. Es necesario reforzar el derecho a un proceso público
justo con la creación de normas jurı́dicas comunes y una
percepción común de la justicia en la Unión Europea. Habida
cuenta del elevado y creciente nivel de desplazamientos por
razones de trabajo, ocio y turismo en la Unión Europea, se
deberı́a aplicar un conjunto de normas comunes en todos los
Estados miembros de la UE para garantizar un nivel común de
justicia e imparcialidad. Cabe citar dos ejemplos: la garantı́a de
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que los ciudadanos de la UE arrestados fuera de su Estado
miembro de residencia dispongan de un asesoramiento jurı́dico
real y, en caso necesario, de los servicios lingüı́sticos de
interpretación; y el establecimiento de un sistema común de
fianza europea para que las personas arrestadas y encarceladas
no tengan que permanecer en celdas de otros paı́ses durante
perı́odos prolongados.
2.5.4. Por último, en cuanto a los derechos del individuo,
la nueva Carta de derechos necesita contemplar la realidad
actual de modelos de divorcio, separación y nuevas nupcias en
la sociedad europea moderna. La nueva Carta deberı́a precisar
claramente los derechos de las madres y los padres a un acceso
justo y equitativo a sus hijos en caso de divorcio o separación;
y también los derechos de los niños a ver a ambos padres de
manera regular si éstos ası́ lo desean.
2.5.5. La Carta de derechos fundamentales debe también
abordar las cuestiones relativas a nuevos ámbitos como la
sociedad del conocimiento, los cambios medioambientales o
la biotecnologı́a.

2.6.
Además de estas cuatro áreas especı́ficas en que la
introducción de la Carta de derechos fundamentales en la
legislación europea otorgará derechos civiles y sociales claros
a los residentes en la Unión y contribuirá a adaptar el cada vez
mayor espacio económico europeo común a un espacio social,
civil y polı́tico complementario, el Comité de las Regiones
desea subrayar tres problemas relacionados con la ciudadanı́a
europea.

2.6.1. La Carta permitirá que todo nacional de un Estado
miembro de la UE identifique su ciudadanı́a europea especı́fica
como portadora de nuevos derechos y expresión de pertenencia a esta nueva colectividad que es la Unión Europea.
La ciudadanı́a europea constituye un reto importante para la
Unión Europea: no es una alternativa a la ciudadanı́a nacional,
sino que es a la vez complementaria, singular y de una
naturaleza decididamente polı́tica.
Para el Comité de las Regiones, la Carta de los derechos
fundamentales es la base de la ciudadanı́a europea.

2.6.2. El Comité de las Regiones considera que los derechos
fundamentales tienen un valor constitucional, dado que permiten a los individuos que los ejercen recurrir a los órganos
jurisdiccionales competentes, a saber, los órganos jurisdiccionales nacionales, el Tribunal de Derechos Humanos del
Consejo de Europa y el Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas, cada vez que se atente contra dichos derechos.
El Comité de las Regiones considera que los derechos fundamentales deben garantizarse efectivamente en la Unión Europea, dentro de un marco que permita que los ciudadanos
puedan recurrir a las vı́as legales apropiadas.
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2.6.3. En consecuencia, serı́a conveniente que la Carta de
derechos fundamentales incluyera, de una forma u otra, los
principios de la autonomı́a local, tal como quedan definidos
en el artı́culo 3 de la Carta europea de la autonomı́a local del
Consejo de Europa.

2.6.4. Los derechos fundamentales tienen, pues, una dimensión polı́tica esencial porque establecen un nexo entre el
fundamento democrático de la sociedad polı́tica y su limitación
a través del reconocimiento de los derechos de los ciudadanos.
El Comité de las Regiones está convencido de que este derecho
de participación en la vida pública, que se ejerce en primer
lugar a través de la elección de las autoridades locales, es el
primer e indispensable eslabón de una cadena de responsabilidades polı́ticas en la que el ciudadano debe participar y sentirse
implicado.
Si el ciudadano siente que forma parte de la cadena de poder
que emana de él para llegar hasta la cumbre de la Unión
Europea, hará suyas las obligaciones de la res-publica y las
decisiones de aquéllos a quienes haya encomendado esta tarea.
Los derechos fundamentales sientan ası́ las bases de la democracia participativa, respetuosa del poder del ciudadano y de los
distintos niveles de autoridad en los cuales delega su poder.

2.6.5. En lo relativo a los derechos sociales y económicos,
debe tomarse también en cuenta el principio de subsidiariedad,
dadas las diferentes estructuras sociales, económicas y legales
en cada Estado miembro.

3. El proceso futuro
3.1.
Los dirigentes de la Unión Europea han manifestado su
acuerdo con la propuesta de elaboración de una Carta de
derechos fundamentales. La preparación de la Carta se ha
encomendado a un grupo de trabajo compuesto por delegados
de los gobiernos de los Estados miembros, un delegado del
Presidente de la Comisión y miembros del Parlamento Europeo
y de los parlamentos nacionales. En este proceso ha de
escucharse la opinión del Comité de las Regiones. El Comité
de las Regiones ha sido invitado a expresarse en esta Convención, pero considera que deberı́a participar de un modo más
pleno y tener el estatuto de observador.
De acuerdo con el principio de subsidiariedad, la Convención
propuesta por el Consejo Europeo para elaborar la Carta debe
permitir que todos los interlocutores interesados, en todos los
niveles (Europa, los Estados y los entes locales y territoriales),
expresen su parecer sobre el contenido que debe tener la Carta
y brindar la posibilidad de que los ciudadanos manifiesten su
opinión y accedan a la información antes de que Europa y los
Estados miembros tomen ninguna decisión.
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3.2.
La propuesta de elaboración de una Carta de derechos
fundamentales representa un paso adelante importante de la
Unión Europea. El CDR tiene la intención de participar
plenamente en este proceso y de presentar las ideas del
presente dictamen en ese foro más amplio que mencionamos
antes. Los representantes del CDR resaltarán los puntos
principales de este dictamen durante las deliberaciones del
foro. El Comité de las Regiones no descarta la posibilidad de
pronunciarse ulteriormente en un documento que complete y
clarifique este dictamen en función de la evolución de los
trabajos de la Convención encargada de elaborar el proyecto
de Carta de derechos fundamentales que se presentará al
Consejo Europeo de Niza en diciembre del 2000. Al mismo
tiempo, los representantes del CDR harán hincapié en la
importancia de que el documento definitivo, además de
incorporarse en los Tratados de la UE, se presente como
documento singular que resalta los elementos fundamentales
que configuran la Carta europea de los derechos polı́ticos,
sociales y civiles.

medidas urgentes para asociar a los ciudadanos a las decisiones
tomadas, para alimentar la confianza pública tanto en las
instituciones europeas como en el conjunto de la Unión
Europea. La tarea más urgente es formular claramente, en
términos muy prácticos y directos, los derechos económicos,
sociales, culturales, civiles y polı́ticos fundamentales que la
Unión garantiza a todos sus miembros. El camino a seguir es
la elaboración de una Carta que dé expresión a la Europa de
los pueblos y ciudadanos y que complemente el espacio
económico común que se está desarrollando actualmente. Éste
deberı́a ser el objetivo explı́cito de la Carta de derechos
fundamentales. Y ésta es la tarea a la que Comité de las
Regiones y sus representantes se van a entregar durante los
próximos meses.

4. Conclusiones

4.3.
De esta forma, la Unión Europea, ordenada conforme
a Derecho y basada en la adhesión a valores comunes
garantizados judicialmente, se impondrá como tal en el
próximo Tratado de la Unión Europea.

4.1.
La Unión Europea se encuentra en un momento crucial
de su evolución. Es extremadamente importante que se tomen

4.2.
El Comité de las Regiones se pronuncia firmemente a
favor de la elaboración de una Carta de derechos fundamentales
de los ciudadanos de la Unión Europea que conferirá a la
Unión un Derecho comunitario homogéneo, coherente y
con valor constitucional, dentro del cual se puedan ejercer
efectivamente dichos derechos.

Bruselas, 16 de febrero de 2000.
El Presidente
del Comité de las Regiones
Jos CHABERT
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Dictamen del Comité de las Regiones sobre «La Conferencia Intergubernamental del 2000»
(2000/C 156/02)

EL COMITÉ DE LAS REGIONES,

vistas las Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Helsinki de los dı́as 10 y 11 de diciembre
de 1999;
visto el Informe del Grupo de expertos de la Comisión presidido por el Sr. Dehaene de 18 de octubre de
1999;
vista la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social
y al Comité de las Regiones — Adaptar las instituciones para que la ampliación sea un éxito —
Contribución de la Comisión Europea para la preparación de la Conferencia Intergubernamental sobre
cuestiones institucionales, de 10 de noviembre de 1999;
visto el Dictamen de la Comisión Europea, de conformidad con el artı́culo 48 del Tratado de la Unión
Europea, sobre la convocatoria de una Conferencia de representantes de los Gobiernos de los Estados
miembros con vistas a modificar los Tratados, de 26 de enero de 2000;
vista la Resolución del Parlamento Europeo sobre la preparación de la reforma de los Tratados y la
próxima Conferencia Intergubernamental, de 18 de noviembre de 1999;
vista la Resolución del Parlamento Europeo sobre la convocatoria de la Conferencia Intergubernamental,
de 3 de febrero de 2000;
vistos sus dictámenes relativos al principio de subsidiariedad (CDR 302/98 fin — CDR 136/95) (1);
vista su Resolución sobre los «Resultados de la Conferencia Intergubernamental», de 20 de noviembre de
1997 (CDR 305/97 fin) (2);
visto su Dictamen sobre los «Aspectos institucionales de la ampliación: El gobierno local y regional en el
corazón de Europa», de 15 de septiembre de 1999 (CDR 52/99 fin) (3);
vistas sus resoluciones de 3 de junio de 1999 (CDR 54/99 fin) (4) y 18 de noviembre de 1999 sobre la
próxima Conferencia Intergubernamental (CIG) (CDR 473/99 fin) (5);
vista su Resolución sobre «El proceso de ampliación de la UE», de 17 de noviembre de 1999 (CDR 424/99
fin);
vistas las decisiones de la Mesa de 15 de julio de 1998 de elaborar, de conformidad con el apartado 4 del
artı́culo 198 C del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, un dictamen sobre este asunto y de
encargar a la Comisión de Asuntos Institucionales la preparación de los trabajos del Comité al respecto;
visto el proyecto de Dictamen aprobado el 17 de enero de 2000 por la Comisión de Asuntos
Institucionales sobre la Conferencia Intergubernamental del 2000 [ponentes Sres. Koivisto (FIN, PSE) y
Van den Brande (B, PPE)];
considerando que una definición jurı́dica correcta de «subsidiariedad» exige que se haga referencia a las
regiones en el contenido y el enunciado del artı́culo 5;
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

DO C 198 de 14.7.1999, p. 73 — DO C 100 de 2.4.1996, p. 1.
DO C 64 de 27.2.1998, p. 98.
DO C 374 de 23.12.1999, p. 15.
DO C 293 de 13.10.1999, p. 74.
DO C 57 de 29.2.2000, p. 103.
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considerando que la «Conferencia Intergubernamental del 2000» va a proporcionar una nueva
oportunidad para hacer avanzar el proceso de integración europea reformando las instituciones de la
Unión sobre la base de los criterios de representatividad, eficacia y proximidad a los ciudadanos;
considerando que el Comité de las Regiones, por el hecho de que sus miembros son representantes
polı́ticos de los entes locales y regionales, considera que puede contribuir de manera legı́tima al proceso
de reforma que va a iniciarse con el objetivo de preparar a la Unión Europea para una nueva ampliación;
considerando que la ampliación tendrá consecuencias para el Comité de las Regiones y exigirá modificar
el Tratado de Amsterdam para aumentar la eficacia y la representatividad del CDR;
considerando que algunas de las regiones representadas por miembros del Comité de las Regiones, habida
cuenta de sus competencias constitucionales que les confieren responsabilidades especiales en relación
con la ratificación de la «CIG 2000» (regiones y comunidades de Bélgica, estados federados de Alemania y
Austria), están llamadas a desempeñar un importante papel en nombre del regionalismo;
considerando que la UE también deberı́a apoyar los esfuerzos realizados por el Consejo de Europa y otros
organismos para fomentar la democracia en los distintos Estados europeos,
ha aprobado, en su 32o Pleno celebrado los dı́as 16 y 17 de febrero de 2000 (sesión del 17 de febrero) el
presente Dictamen.
1. Introducción

1.1.
La importancia del nivel regional y local se ha incrementado en los últimos años en Europa. La toma de decisiones
próxima al ciudadano es necesaria para contrarrestar y complementar la tendencia general hacia la mundialización. Por
consiguiente, la Unión Europea no deberı́a limitarse a la
cooperación entre Estados: también deben escucharse los
puntos de vista de las entidades regionales y locales. Esto
significa, en particular, que la integración europea deberı́a
dejar de limitarse a la cooperación económica y englobar cada
vez más la toma de decisiones polı́ticas, que tiene repercusiones
en todos los niveles de gobierno. Las autoridades regionales y
locales son responsables de aplicar la legislación de la UE en
muchos ámbitos decisivos y, por consiguiente, quieren estar
bien informadas para poder participar plenamente en el
proceso decisorio. De hecho, se espera que las polı́ticas de la
UE aumenten la capacidad del nivel regional y local para
responder a las necesidades de los ciudadanos en ámbitos
diferentes.

1.2.
A partir de los años noventa, se ha tomado efectivamente cada vez más en consideración a las autoridades
regionales y locales en la adopción de decisiones de la UE. Un
ejemplo de ello es la creación del Comité de las Regiones por
el Tratado de Maastricht. Ahora también se exige a la UE que
haga una evaluación previa de las repercusiones económicas y
administrativas de sus decisiones para el gobierno local, lo que
constituye un paso adelante en la dirección adecuada. No
obstante, sigue existiendo la necesidad de una actuación
decidida para garantizar que al gobierno regional y local se le
conceda el papel que le corresponde en el seno de la UE.

1.3.
Por este motivo, el Comité de las Regiones, como
representante de las entidades regionales y locales de Europa,
prestó su propia contribución a la anterior Conferencia
Intergubernamental (CIG) iniciada en 1996, señalando a la

atención de los Estados miembros asuntos importantes para el
nivel regional y local. El Comité de las Regiones presentó
resoluciones tanto en la cumbre de Colonia como en la de
Helsinki. En el presente Dictamen, el Comité de las Regiones
desea presentar sus puntos de vista sobre las cuestiones que la
cumbre de Helsinki decidió que deberı́an debatirse en la CIG.

2. La ampliación de la UE como punto de partida de la
CIG

2.1.
La ampliación de la UE es indispensable para el futuro
de Europa. Una tradición europea común, la diversidad cultural
y el proceso de paz iniciado tras la Segunda Guerra Mundial
son los factores determinantes de una Europa unida. Desde
una perspectiva histórica, ahora estamos volviendo a una
situación normal en Europa, donde se han eliminado algunas
de las fronteras artificiales del pasado.

2.2.
La ampliación de la UE es un proceso que exige mucho,
tanto para los paı́ses candidatos a la adhesión como para
los actuales Estados miembros. Los primeros tendrán que
adaptarse a importantes cambios legislativos, económicos y
administrativos, mientras que los segundos deberán estar
dispuestos a reformar algunas de las estructuras y procedimientos de la UE. En una UE ampliada no será posible actuar de la
misma manera que antes, cuando el número de Estados
miembros y de responsabilidades era inferior al de la nueva
UE, que englobará a la mayorı́a de los paı́ses de Europa.

2.3.
La reforma institucional es necesaria en el perı́odo
previo a la ampliación. La actual estructura decisoria, diseñada
en un principio para un número reducido de Estados miembros, ya no será viable en una UE ampliada. También son
necesarias algunas otras reformas.
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El Comité de las Regiones considera que los trabajos de la CIG
no deberı́an retrasar las negociaciones para la ampliación.
2.4.
La participación de las entidades regionales y locales
de los paı́ses candidatos a la adhesión a la UE en el proceso de
ampliación es indispensable para garantizar que dicha adhesión
reciba el apoyo democrático de los ciudadanos de esos paı́ses.
Una cooperación exclusivamente entre los gobiernos de los
Estados miembros de la UE y de los paı́ses candidatos a la
adhesión, que deje al margen a las entidades regionales y
locales y a los ciudadanos, no puede tener resultados duraderos.
2.5.
El Comité de las Regiones ha participado activamente
en el proceso de ampliación de la UE presentando sus puntos
de vista sobre las cuestiones relacionadas con la adhesión.
Desde 1997, el Comité también ha mantenido un diálogo
entre sus miembros y los representantes polı́ticos del nivel
regional y local de los paı́ses candidatos a la adhesión.
2.6.
Las conferencias organizadas por el Comité de las
Regiones en los paı́ses candidatos a la adhesión han demostrado que el nivel regional y local es necesario para crear una
democracia moderna en estos paı́ses. El nivel regional y local
también tiene un papel importante que desempeñar en la
aplicación de la legislación de la UE. Además, la importancia
de los entes regionales y locales está aumentando a medida
que muchos paı́ses transfieren competencias del Gobierno
central al nivel regional y local. Sin embargo, los entes
regionales y locales de los paı́ses candidatos a la adhesión no
reciben suficiente información sobre las negociaciones entre la
UE y sus propios gobiernos, ni participan de manera suficiente
en los preparativos de la adhesión. El Comité de las Regiones
considera que los trabajos de la CIG deberı́an proporcionar
esta información en el marco de las negociaciones para la
ampliación.
El Comité de las Regiones considera asimismo que es necesario
disponer de programas europeos coherentes y especı́ficos para
la cooperación entre los Gobiernos locales y regionales de los
actuales Estados miembros de la Unión Europea y nuestras
agrupaciones nacionales, para trabajar en asociación con
nuestros homólogos de los paı́ses candidatos a la adhesión,
con el fin de ayudarles a desarrollar sus capacidades y
garantizar que sus Gobiernos locales y regionales se encuentran
preparados para asumir los cometidos y responsabilidades que
les corresponderán en el futuro como miembros de la Unión.

3. Los objetivos de la Conferencia Intergubernamental

3.1. Una Europa de los ciudadanos democrática y transparente
3.1.1. La democracia local y regional es uno de los pilares
más importantes de la sociedad. La democracia es un principio
fundamental de los Estados miembros de la UE. Sin embargo,
a menudo se habla de la existencia de un déficit democrático
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en la UE. La UE no es suficientemente democrática, y, debido
a su compleja estructura de funcionamiento, está muy alejada
de sus ciudadanos. Es muy importante hacer una UE más
democrática para garantizar el mantenimiento de su legitimidad.
3.1.2. La ampliación de la UE está evidenciando cada vez
más la importancia de la democracia como principio básico de
los Estados miembros de la UE. Entre los nuevos Estados
miembros habrá paı́ses donde la percepción de la democracia
y del papel de los ciudadanos en el proceso polı́tico ha sido
diferente a la de los actuales Estados miembros. Es importante
que la democracia en los Estados miembros no sólo funcione
en el nivel estatal, sino que esté basada en un gobierno regional
y local democrático.
3.1.3. El principio de la transparencia también es inherente
a una democracia que funciona adecuadamente. Puede considerarse uno de los derechos democráticos de los ciudadanos. En
la UE, el concepto de transparencia es aplicable sobre todo al
derecho de los ciudadanos de acceder a la información y los
documentos relacionados con la UE. También se refiere a la
necesidad de producir textos legislativos más claros. Las
instituciones de la UE han estado asimismo realizando esfuerzos para mejorar la transparencia de su trabajo y de sus
procesos de toma de decisiones con el fin de fomentar una
mejor y más amplia comprensión de la integración europea. El
Comité de las Regiones considera que es importante que el
principio de transparencia se aplique eficazmente en la práctica
en todos los ámbitos de trabajo de la UE.
3.1.4. La democracia en la UE sólo podrá funcionar convenientemente cuando los Tratados y los procedimientos de
toma de decisiones sean transparentes e inteligibles para los
ciudadanos. Es imprescindible proceder a una racionalización
y simplificación radicales.
En este sentido, el CDR respalda las propuestas del Parlamento
Europeo relativas a la estructura de los Tratados. Debe
elaborarse un texto único que recoja todos los Tratados,
dividido en dos secciones:
a) una sección «constitucional» o básica, que contenga el
preámbulo, los objetivos de la Unión, los derechos fundamentales y las disposiciones relativas a las instituciones,
los procedimientos de toma de decisiones y las diversas
competencias. Sólo una CIG podrı́a cambiar esta sección.
b) otra sección que englobe las polı́ticas de la UE. Ésta se
podrı́a cambiar mediante un procedimiento más sencillo
de votación por mayorı́a cualificada y codecisión.
3.1.5. Una de las tareas más importantes de la UE en un
futuro próximo será acercar la Unión Europea a sus ciudadanos, en otras palabras, crear una Europa de los ciudadanos. Es
cierto que hasta ahora no han existido suficientes contactos
entre la UE y sus ciudadanos y que, a medida que se profundiza
y se amplı́a la integración europea, será cada vez más difı́cil
establecer este contacto. Sólo será posible acercar la UE a los
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ciudadanos si la Unión Europea logra aplicar el principio de
transparencia en su proceso decisorio y trata asuntos generales
importantes para los ciudadanos, como el fomento del empleo,
la protección medioambiental transfronteriza y la lucha contra
la delincuencia internacional.
3.1.6. Una Carta de los Derechos Fundamentales de la
Unión Europea marcará un hito importante en el desarrollo de
las relaciones entre la UE y sus ciudadanos. Deberá reflexionarse cuidadosamente sobre el contenido y la relevancia
jurı́dica de esta Carta.
3.2. El principio de subsidiariedad
3.2.1. El objetivo del principio de subsidiariedad es garantizar que las decisiones se tomen lo más cerca posible del
ciudadano. La UE sólo deberı́a actuar en ámbitos en los que no
dispone de competencias exclusivas si esta actuación resulta
más eficaz que a escala nacional. El nivel de gobierno elegido
deberı́a ser, en la medida de lo posible, local o regional, sobre
todo cuando los asuntos de que se trata afectan directamente
a los ciudadanos. Las entidades regionales y locales han
actuado tradicionalmente en ámbitos que afectan directamente
a los ciudadanos, en los que es especialmente importante
aplicar el principio de subsidiariedad.
3.2.2. La aplicación de la polı́tica europea y la materialización de una creciente cohesión polı́tica, social y territorial en
Europa exigen que la UE otorgue un margen de actuación lo
más amplio posible a los niveles de decisión próximos a los
ciudadanos. Al mismo tiempo, debe darse a la UE la oportunidad de actuar eficazmente en ámbitos donde sus competencias
son importantes para todos. Los Estados miembros deben
actuar con lealtad hacia la UE y deben aplicar de manera
correcta y transparente el Derecho comunitario, respetando el
principio de subsidiariedad (1).
3.2.3. Deberı́a consultarse a las entidades regionales y
locales sobre todas las polı́ticas comunitarias que tengan
repercusiones importantes para ellas, antes de decidir y aplicar
las estrategias polı́ticas. En el momento de examinar los
proyectos legislativos de la UE, el Comité de las Regiones desea
dar su opinión no sólo sobre las repercusiones generales para
el gobierno regional y local, sino también sobre si se está
respetando el principio de subsidiariedad. Los Estados miembros también deberı́an negociar con las entidades regionales y
locales a la hora de preparar sus posiciones sobre asuntos de
la UE que afecten a estas autoridades.
4. La preparación y el contenido de la Conferencia
Intergubernamental
4.1.
El Comité de las Regiones acoge con satisfacción el
informe sobre las implicaciones institucionales de la ampliación de la UE elaborado por un grupo de trabajo presidido por
el antiguo Primer Ministro belga, Jean-Luc Dehaene. El Comité
de las Regiones se muestra especialmente satisfecho de que en
el informe se considere una prioridad el contacto con los
ciudadanos.
(1) CDR 302/98 fin.

C 156/9

4.2.
En sus contribuciones para la preparación de la Conferencia Intergubernamental sobre cuestiones institucionales (2),
la Comisión Europea afirma que la adhesión de varios nuevos
Estados miembros es el objetivo polı́tico más importante para
el principio del nuevo milenio. Una vez finalizada la CIG, la
UE no podrá abordar al mismo tiempo la ampliación y la
reforma institucional. Por consiguiente, debe establecerse una
base sostenible para las instituciones comunitarias. La reforma
debe llevarse a cabo ahora, puesto que tras la ampliación la UE
deberá ser capaz de favorecer sus objetivos y consolidar la
integración europea conjuntamente con los nuevos Estados
miembros. El Comité de las Regiones considera que la Comisión ha presentado una explicación muy clara del objetivo y la
justificación de la CIG, que debe mantenerse como punto de
partida de la CIG. En su Dictamen, de conformidad con el
artı́culo 48 del Tratado de la Unión Europea sobre la convocatoria de una Conferencia de Representantes de los Gobiernos
de los Estados miembros con vistas a modificar los Tratados,
de 26 de enero de 2000, la Comisión ha propuesto que en la
CIG se revise el número de miembros del Comité de las
Regiones. El Comité ha examinado este asunto y ha elaborado
una propuesta sobre el número de nuevos miembros.
4.3.
El Comité de las Regiones observa con satisfacción
que, en su Resolución sobre la convocatoria de la Conferencia
Intergubernamental (3), el Parlamento Europeo ha subrayado
la importancia del debate público, la transparencia y la
responsabilidad democrática. El Comité está de acuerdo en que
estos aspectos son esenciales, al igual que el diálogo permanente con los paı́ses candidatos a la adhesión, que también se
destaca en la resolución.

5. Las conclusiones del Comité de las Regiones
5.1.
La UE sólo dispondrá de legitimidad si obtiene la
aprobación de los ciudadanos. Por consiguiente, acercar más
la UE a los ciudadanos deberá ser el punto de partida de la
reforma. El objetivo subyacente a la reforma institucional
deberá ser el de consolidar y democratizar las instituciones de
la UE para que puedan estar a la altura de los retos que plantea
la ampliación.
5.2.
Es imprescindible proceder a una racionalización y
simplificación radicales de los Tratados. Por consiguiente, el
CDR suscribe las propuestas del Parlamento Europeo relativas
a la estructura de los Tratados.
5.3.
Los temas principales de la CIG —la composición de
la Comisión, la ponderación de votos en el Consejo y un
mayor recurso a la mayorı́a cualificada— tienen importancia
para el futuro de la UE, sin embargo, es preciso añadir otros
con vistas a una reforma más radical. Dicha posibilidad está
prevista, además, en las conclusiones del Consejo Europeo de
Helsinki. Deberán encontrarse soluciones aceptables tanto para

(2) Comunicación de 10 de noviembre de 1999 y Dictamen de 26 de
enero de 2000. COM(1999) 592 final — COM(2000) 34 final.
(3) A5-0018/2000.
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los actuales como para los futuros Estados miembros. Deberá
prestarse una atención especial a evitar los conflictos entre
pequeños y grandes Estados miembros. Por último, parece
igualmente importante que la CIG estudie la posibilidad de
introducir en el nuevo Tratado el texto de la Carta de los
Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Como se
sugiere en el Informe Dehaene, conviene establecer normas
para fomentar la cooperación y la flexibilidad.

El Comité remite a los modelos y procedimientos de participación de los entes regionales y locales en la formación de la
opinión y de las voluntades a nivel interno de los Estados en
cuestiones relacionadas con la integración europea, y hace un
llamamiento a los Estados miembros para que aprovechen la
experiencia, los conocimientos y la proximidad a los ciudadanos de que gozan las regiones, las ciudades y los municipios
para lograr una mayor aceptación de las decisiones adoptadas
a nivel europeo.

5.4.
El Comité pide que se modifique el artı́culo 5 del
Tratado para que, además de los lı́mites de las competencias
de la Comunidad y de los Estados miembros, se tome en
consideración el estatuto especial de los gobiernos regionales
y locales. Esta es la postura prioritaria del Comité de las
Regiones desde que se esbozó en el Dictamen del Comité sobre
la subsidiariedad «Hacia una nueva cultura de la subsidiariedad:
un llamamiento del Comité de las Regiones» (1). Esta plena
aplicación del principio de subsidiariedad ilustra el papel que
las entidades regionales y locales quieren desempeñar en el
proceso de unificación. Una coordinación que deje claro
qué niveles son competentes para qué tareas aumenta la
transparencia y la aceptación entre los ciudadanos.

5.6.
Las entidades regionales y locales de Europa son un
sı́mbolo de la gran diversidad cultural de este continente. Esta
caracterı́stica fundamental de nuestra sociedad aumentará su
importancia con la ampliación que permitirá a muchas
regiones de Europa Central y Oriental reencontrarse con
Europa. Las entidades regionales y locales esperan que se
encuentre una expresión polı́tica correcta de la subsidiariedad
para esta riqueza cultural que forma parte de las competencias
de las autoridades regionales y locales.

El Comité hace hincapié una vez más en la importancia de la
Declaración de Bélgica, Alemania y Austria, según la cual «la
acción de la Comunidad Europea, de conformidad con el
principio de subsidiariedad, no sólo afecta a los Estados
miembros sino también a sus entidades, en la medida en que
éstas disponen de un poder legislativo propio que les confiere
el Derecho constitucional nacional». Por otra parte, el Comité
opina que el espı́ritu de dicha declaración debe poder aplicarse
por analogı́a a los entes regionales y locales de los Estados
miembros que carezcan de estructura federal, teniendo en
cuenta la organización administrativa interna de los Estados
miembros, e insta a todos los Estados miembros, empezando
por aquellos que cuentan con entidades territoriales con
competencias legislativas propias constitucionalmente reconocidas, a que se adhieran a esta Declaración.

El Comité respalda los esfuerzos de los parlamentos regionales
con competencias legislativas en pro de un mayor desarrollo
de los contactos institucionales con el Parlamento Europeo.

5.5.
Deberı́a invitarse al Comité de las Regiones a participar
en la CIG desde sus inicios en pie de igualdad con el Parlamento
Europeo y permitı́rsele desempeñar un papel activo en las
negociaciones y toma de decisiones de la CIG.

5.7.
A partir de ahora, el Comité de las Regiones seguirá
atentamente la CIG en general, teniendo en cuenta el calendario
previsto por el Consejo Europeo de Helsinki. El Comité
prestará una atención particular a la posibilidad de que la
Presidencia portuguesa proponga añadir otros asuntos al orden
del dı́a de la CIG. Por consiguiente, no deberı́a excluirse una
nueva iniciativa del Comité de las Regiones, que se elaborarı́a
previamente.
El Comité de las Regiones, habida cuenta de lo dispuesto en
los puntos 20 y 23 de las Conclusiones de la Presidencia del
Consejo Europeo de Helsinki y, en particular, en el anexo III
titulado «Directrices para la reforma y recomendaciones operativas», manifiesta el deseo de ser consultado sobre estos
temas, que revisten especial importancia para las regiones con
competencias legislativas.
5.8.
El principio de autonomı́a local y regional debe
añadirse a los principios comunes a los Estados miembros que
se mencionan en los Tratados y que sirven de base a la Unión
como la libertad, la democracia, el respeto de los derechos
humanos y de las libertades fundamentales y el Estado de
derecho.
5.9.
El Comité de las Regiones propone que se le conceda
el estatuto de institución de la UE en el sentido expresado en
el apartado 1 del artı́culo 7 del Tratado. La CIG deberı́a
contribuir a la consecución del objetivo de establecer en
Europa un tercer nivel de gobierno, a saber, de autoridades
locales y regionales.

Puesto que las reformas institucionales que surjan de la CIG
afectarán profundamente a las vidas de los ciudadanos de
Europa, los entes regionales y locales quieren estar informados
y poder ejercer una influencia directa en la elaboración de los
instrumentos jurı́dicos que determinarán estas reformas.

5.10. El Comité de las Regiones aprovecha esta ocasión
para señalar la importancia de su Resolución de 20 de
noviembre de 1997 sobre los «Resultados de la Conferencia
Intergubernamental» de 1997, en particular, los puntos 10, 11
y 12 relativos a los puntos de vista del Comité sobre las
carencias de la CIG anterior: muchos de ellos (2) siguen siendo
válidos en vı́speras de la «Conferencia Intergubernamental del
2000».

(1) CDR 302/98 fin.

(2) En particular: modificación del artı́culo b (convertido en artı́culo 5
del TCE), la Declaración aneja relativa a la subsidiariedad, el
principio de la autonomı́a local, estatus de institución, el recurso
al TJCE y la codecisión.
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5.11. La ampliación de la UE exige aumentar el número de
miembros del Comité de las Regiones. El aumento del número
total de miembros garantizará que las entidades regionales y
locales de los nuevos Estados miembros estén suficientemente
representadas en el Comité. El Comité considera adecuado
un número máximo aproximado de 350 miembros, que
garantizarı́a el equilibrio en el tamaño de las delegaciones, la
representación de las autoridades regionales y locales y la
distribución geográfica de los representantes de cada Estado
miembro. Es importante garantizar que también se respeten
estos criterios a la hora de seleccionar a las pequeñas delegaciones nacionales (1). Por este motivo, el Comité no respalda la
propuesta de la Comisión Europea de limitar el número de
miembros del Comité de las Regiones a un tercio del número
de diputados al Parlamento Europeo, lo cual equivaldrı́a a un
máximo de 233 miembros.
5.12. Deben examinarse nuevamente los principios establecidos actualmente en el Tratado que regulan el nombramiento
de los miembros del Comité de las Regiones. Para ser
nombrados, los miembros del Comité deberán ser titulares de
un mandato democrático en una entidad regional o local, o ser
polı́ticamente responsables ante una asamblea elegida por
sufragio universal directo (2). El miembro del Comité que
(1) CDR 52/99 fin.
(2) CDR 305/97 fin.
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pierda este mandato deberá dejar automáticamente de ser
miembro después de un plazo de seis meses. Los Estados
miembros deberán garantizar el nombramiento puntual de un
sucesor.
5.13. Deberá reconocérsele al Comité de las Regiones el
derecho formal de recurso ante el Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas para la defensa de sus competencias.
Este derecho de recurso deberá reconocerse también a las
regiones con competencias legislativas (2).
5.14. Un acuerdo institucional eficaz requiere contactos y
negociaciones entre las instituciones. El Comité de las Regiones
espera que se le incluya en las negociaciones sobre las
cuestiones debatidas en las reuniones informales del Consejo.
5.15. En ámbitos de consulta obligatoria, se pedirá a la
Comisión y al Consejo que expliquen los motivos por los que
no siguen las recomendaciones del CDR, en caso de no hacerlo.
El Parlamento Europeo deberı́a hacerlo de forma voluntaria.
5.16. Por último, el Comité de las Regiones desea subrayar
que tiene un papel importante que desempeñar como representante del gobierno regional y local y de los ciudadanos
europeos. El Comité contribuye a garantizar el arraigo del ideal
europeo en la vida cotidiana de los ciudadanos, ayudándoles a
comprender las aspiraciones y los objetivos de la UE.

Bruselas, 17 de febrero de 2000.
El Presidente
del Comité de las Regiones
Jos CHABERT

C 156/12

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

6.6.2000

Dictamen del Comité de las Regiones sobre «La ciudadanı́a europea»
(2000/C 156/03)
EL COMITÉ DE LAS REGIONES,

considerando la Decisión de la Mesa de 2 de junio de 1999, conforme al párrafo quinto del artı́culo 265
del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, de elaborar un dictamen sobre «La ciudadanı́a
europea» y de encargar su preparación a la Comisión de Educación, Formación Profesional, Cultura,
Juventud, Deporte y Derechos de los Ciudadanos (Comisión 7);
considerando el proyecto de Dictamen (CDR 226/99 rev. 2) adoptado el 3 de diciembre de 1999 por la
Comisión 7 (ponente: Sr. Möller; D/PPE),
en su 32o Pleno de los dı́as 16 y 17 de febrero de 2000 (sesión del 17 de febrero) ha aprobado por el
presente Dictamen.
1. Introducción

1.1. Mandato de la Mesa para elaborar un dictamen de iniciativa
1.1.1. La Mesa del Comité de las Regiones estableció en su
catálogo de prioridades que los trabajos encaminados a
desarrollar la idea de la ciudadanı́a de la Unión son para
ella de importancia primordial. En dicho documento, en
el apartado IV «Ciudadanı́a europea» (R/CDR 316/98 rev. 1
punto 11), se afirma lo siguiente:
— Un mayor desarrollo de la ciudadanı́a de la Unión que
exprese un sentimiento de pertenencia a ella es uno de los
desafı́os que afronta la UE, sobre todo ante la ampliación.
Jean Monnet expresaba la aspiración de que el objetivo de
la integración europea es unir a los hombres y no construir
una coalición de gobiernos. Este punto de vista es todavı́a
válido y tiene un especial significado para el CDR.
— Aprovecharemos al máximo el conocimiento de las autoridades locales y regionales en el CDR para la aplicación
sobre el terreno de las polı́ticas europeas, dado que dichas
autoridades gozan de una situación privilegiada para
establecer lazos directos con los ciudadanos de la Unión
Europea.
— El papel de los miembros del CDR como «embajadores» de
las regiones y los entes locales debe desarrollarse tanto en
el sentido de informar a las autoridades europeas de
las necesidades y prioridades de los ciudadanos de los
municipios y las regiones como en el de explicar las
polı́ticas europeas a los habitantes de los entes locales y
regionales.
— Se espera, pues, una significativa contribución al concepto
de ciudadanı́a europea, concepto que será uno de los temas
pendientes que deberá abordar el CDR.
— En este mandato, el CDR prestará especial atención al
desarrollo de la ciudadanı́a europea, tanto desde el punto
de vista jurı́dico como cultural.

1.1.2. El objetivo del dictamen no es hacer una reflexión
general sobre la ciudadanı́a de la Unión y su desarrollo. Se
trata más bien de examinar la importancia de la ciudadanı́a
europea para la labor del CDR y para las regiones y municipios.
Cabe ası́ preguntarse: ¿cómo puede desempeñar la ciudadanı́a
europea su papel en cuanto parte de una sociedad civil
moderna que abarca todos los niveles polı́ticos, y cómo, en
particular, puede articularse y consolidarse la interconexión
vertical entre la ciudadanı́a de la Unión y la ciudadanı́a de
regiones y municipios? El CDR considera que la gente se irá
haciendo más consciente de la ciudadanı́a europea y que la
idea se irá llevando cada vez más a la práctica como parte del
progreso hacia la integración europea, porque el interés de los
ciudadanos aumentará con el creciente roce cotidiano con los
numerosos aspectos y oportunidades de la integración europea. Se crea ası́ un nuevo marco dentro del cual las personas
se hacen conscientes de la ciudadanı́a europea y reconocen sus
intereses (Max Weber). Al mismo tiempo, la noción de
ciudadanı́a europea puede y debe ser impulsada por la acción
de los órganos competentes a nivel comunitario y la de los
gobiernos centrales, regiones y municipios. A tal efecto serı́an
especialmente útiles medidas adicionales de información en las
regiones y municipios.

1.1.3. El concepto de ciudadanı́a local y regional que
utilizaremos en lo sucesivo tampoco debe entenderse en
sentido jurı́dico, porque en este punto existen grandes diferencias de interpretación y de tradición entre los Estados miembros. El espectro de interpretaciones va desde la pertenencia a
una unidad socioespacial con derechos de autonomı́a hasta la
idea de la identidad regional y local.

1.1.4. El tema ha cobrado especial actualidad por el mandato de la Cumbre de Colonia de elaborar una Carta de los
derechos fundamentales, es decir, de concretar lo que se dice
en el artı́culo 6 del Tratado UE (versión del Tratado de
Amsterdam). En el punto 44 de las Conclusiones de la Cumbre
se afirma que «El Consejo Europeo entiende que, en el actual
estado de evolución de la Unión Europea, habrı́a que resumir
y poner de relieve en una carta los derechos fundamentales
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vigentes a nivel de la Unión.» Con ese fin se convocará una
conferencia de representantes de los Estados miembros y de
las instituciones europeas, que se encargarán de preparar un
proyecto antes de finales del año 2000.
1.1.5. Por último, hay que hacer referencia a los dictámenes
del CDR sobre el principio de subsidiariedad y la ciudadanı́a
de la Unión, el más reciente de los cuales es el titulado «Hacia
una nueva cultura de la subsidiariedad: un llamamiento del
Comité de las Regiones» (1).

2. Evolución de la idea de la ciudadanı́a de la Unión,
incluido el concepto de «la Europa de los ciudadanos»

2.1. Formulación progresiva del concepto de ciudadanı́a de la Unión
2.1.1. No es censurar, sino describir los hechos, afirmar que
los autores de los Tratados de Roma sólo pensaron en el
vı́nculo entre el proceso de integración y la emergente
ciudadanı́a europea en el preámbulo, al formular los objetivos.
Sin embargo, el Tratado CEE, al introducir la libertad fundamental de circulación (y por tanto también la de establecimiento), contiene una de las disposiciones más importantes
con vistas al ulterior establecimiento de la ciudadanı́a de la
Unión, aunque la restricción al sector de los trabajadores
demuestra que en aquel momento se veı́a el problema bajo el
punto de vista de la movilidad del factor trabajo principalmente, es decir, en relación con procesos socioeconómicos.
Un dato importante en estas primeras fases fue la apertura del
servicio público, en los Estados miembros, a los nacionales de
otros paı́ses comunitarios, aunque con sujeción al artı́culo 45
del Tratado CE; esta apertura del servicio público deriva, en
esencia, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas (TJCE).
2.1.2. El debate se animó en los años 70 al aparecer el
concepto de «la Europa de los ciudadanos». En aquel momento
se trataba de cómo conseguir que la Comunidad fuese algo
tangible para el ciudadano en la vida cotidiana. En la Cumbre
de 1974 se elaboró un primer catálogo de los llamados
«derechos especiales». Entre ellos figuraban el derecho general
de residencia, el derecho de sufragio activo y pasivo (al menos
a nivel municipal), el derecho de acceso a cargos públicos y el
pasaporte de la Unión. En el Informe Tindemans de 1975
se añadieron otros elementos: ampliación de los derechos
individuales de los ciudadanos (reconocimiento de los derechos
y libertades fundamentales, derecho individual de recurso ante
el TJCE en el caso de conculcación de derechos fundamentales)
y el desarrollo de la libertad de circulación (supresión de los
controles de identidad en las fronteras, homologación de
tı́tulos universitarios). El Parlamento Europeo exigió también
la incorporación de los derechos fundamentales al Derecho
comunitario (el derecho de sufragio activo y pasivo, el acceso
a cargos públicos electivos, la libertad de asamblea y de
reunión y el derecho general de residencia). El concepto de
«ciudadanı́a de la Unión» se utilizó por primera vez en el
proyecto del Parlamento Europeo sobre la creación de la Unión
Europea de 1984.
(1) CDR 302/98 fin — DO C 198 de 14.7.1999, p. 73.
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2.1.3. Un paso importante fue la introducción de las
elecciones directas al Parlamento Europeo (se reconocieron los
derechos civiles de sufragio activo y pasivo).
2.1.4. En 1984 se creó el Comité Adonnino, que formuló
el programa siguiente: supresión de los trámites aduaneros,
reconocimiento mutuo de tı́tulos y diplomas, derecho de
residencia general e independiente del ejercicio de una actividad, derecho de sufragio en las elecciones municipales para
nacionales de otros Estados miembros, normas de votación
uniformes para las elecciones al Parlamento Europeo, derecho
de petición ante el PE y nombramiento por éste de un Defensor
del Pueblo, e intensificación de los intercambios en el ámbito
de la cultura, la juventud y el deporte.

2.2. Consagración de estos derechos en los Tratados de Maastricht
y Amsterdam
2.2.1. Con el Tratado de Maastricht se integró gran parte
de estas ideas en el Derecho comunitario primario. La ciudadanı́a de la Unión se incorporó como parte especı́fica del Tratado
CE, dándole ası́ relieve como uno de los ejes de la polı́tica de
integración europea.
2.2.2. Con el Comité de las Regiones se creó una institución
de la UE que está directamente comprometida con los objetivos
asociados a la idea de la ciudadanı́a de la Unión.
2.2.3. En el Tratado de Amsterdam se alcanzaron nuevos
logros: se mejoró la protección de los derechos fundamentales
de los ciudadanos de la Unión Europea (nuevo artı́culo 6 del
Tratado UE), se apuntaló la posición de la polı́tica social y se
incluyó en el Tratado una competencia para la polı́tica de
empleo.

3. Consideraciones y recomendaciones sobre la ciudadanı́a de la Unión desde el punto de vista de las regiones
y municipios
Las consideraciones que siguen tienen que ver, en primer lugar,
con la relación entre la ciudadanı́a de la Unión, por un lado, y
la ciudadanı́a de las regiones y municipios, por otro. Después
está la cuestión de cómo definir el papel y las tareas del CDR y
qué medidas son necesarias para fomentar la cooperación en
la Unión.
El concepto de «ciudadanı́a» es extraordinariamente complejo,
porque puede abarcar todos los aspectos sociales, económicos,
polı́ticos y culturales de la sociedad. No obstante, se basa
esencialmente en dos fundamentos: por un lado, la existencia
y soberanı́a de una entidad polı́tica, independientemente de su
nivel territorial; y, por otro, el hecho de que dicha entidad es
polı́ticamente capaz de integrar a las personas que habitan
dentro de sus fronteras. En el debate mantenido en la
Comisión 7 se apuntó que en los Estados miembros la idea de
«ciudadanı́a» conoce expresiones diversas, según sus respectivas
circunstancias (principalmente de orden histórico). Con la
noción de «ciudadanı́a activa» se pretende contrarrestar las
tendencias de la población a rehusar el compromiso ciudadano.
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3.1. La relación entre ciudadanı́a de la Unión y ciudadanı́a de las
regiones y municipios
3.1.1. La ciudadanı́a de la Unión es, en gran medida, una
extensión de la ciudadanı́a de las regiones y municipios. Esto
se ve claramente en el ejemplo del derecho general de
residencia o del derecho de sufragio municipal para nacionales
de otros paı́ses comunitarios. En otros casos —como, por
ejemplo, el del derecho de petición al PE o de queja al Defensor
del Pueblo— la ciudadanı́a de la Unión no tiene, en cambio,
ninguna dimensión regional ni municipal.

3.2. La ciudadanı́a regional y municipal
3.2.1. Para las regiones y municipios la ciudadanı́a es el
elemento fundamental de su posición jurı́dica y de su autoimagen. En esencia comprende tres dimensiones:
— La dimensión social y espacial: las regiones y municipios
son las unidades espaciales que, a través de la vecindad y
en el marco de la diversidad de la vida cotidiana, integra a
los ciudadanos. A través de la tradición, de la cultura
regional y local y de proyectos de modernización comunes,
los ciudadanos adquieren una identidad que se percibe
dentro y fuera del área de que se trate.
— La dimensión polı́tica: la ciudadanı́a comprende la democracia regional y local y sus instituciones. Éstas descansan
en el derecho de los ciudadanos a la autonomı́a, que en
muchos casos no se consiguió sino tras largos conflictos
contra la pretensión del Estado central de ostentar el
monopolio del poder.
— Finalmente, la dimensión del desarrollo: aquı́ se incluye la
organización conjunta de los servicios, en particular los
servicios públicos básicos y su oportuno desarrollo.
— Los entes locales y regionales de los Estados miembros
precisan más información en relación con el ejercicio de
los derechos de los ciudadanos de la Unión en otros
Estados miembros de la UE y las consiguientes medidas de
aplicación en regiones y municipios.
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— Por otro lado, la ciudadanı́a de la Unión se puede entender
como aquella parcela de la polı́tica de integración europea
en la que están incluidas todas las polı́ticas comunitarias
que guardan relación directa con el ciudadano individual y
que, más allá del sector mencionado en primer lugar, le
reconoce derechos y le impone obligaciones.
— Finalmente, el término puede hacer referencia a las polı́ticas
que —como por ejemplo la cultura— se prestan especialmente bien a promover la unión entre el ciudadano y la
UE.
3.3.2. Cualquiera de las tres definiciones de «ciudadanı́a
de la Unión» es perfectamente legı́tima. Lejos de excluirse
mutuamente, pueden actuar en sinergia para constituir un
poderoso instrumento de fomento de la integración europea.
3.3.3. La ciudadanı́a de la Unión es, por consiguiente,
una polı́tica multidimensional muy amplia que comprende
planteamientos, objetivos y medios. El hilo común es la
referencia directa al ciudadano.
3.3.4. Entre las polı́ticas que cabe incluir total o parcialmente en la ciudadanı́a de la Unión figuran principalmente las
siguientes:
3.3.5. L i b e r t a d d e c i r c u l a c i ó n y d e r e s i d e n c i a
— libre circulación de los trabajadores;
— libertad de residencia;
— controles fronterizos;
— acceso de los ciudadanos de otros Estados miembros de la
UE a cargos públicos y a empleos en el servicio público.
3.3.6. C i u d a d a n ı́ a d e l a U n i ó n e n e l s e n t i d o
de la segunda parte del Tratado CE
— derecho general de residencia;
— derecho de sufragio activo y pasivo en elecciones municipales y al PE;
— protección diplomática;

3.3. Triple definición de la ciudadanı́a de la Unión en función de la
integración europea

— derecho de petición ante el PE y de queja ante el Defensor
del Pueblo;

3.3.1. La génesis del concepto de «ciudadanı́a de la Unión»
(cf. punto 2.1) ha dado lugar a una definición multifacética:

— respeto de los derechos fundamentales;

— En el sentido de la segunda parte del Tratado CE, la
ciudadanı́a de la Unión comprende una serie de derechos
civiles (derecho general de residencia, derecho de sufragio
activo y pasivo en las elecciones al Parlamento Europeo,
derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones
municipales para nacionales de otros paı́ses comunitarios,
derecho de petición ante el PE y de queja ante el Defensor
de Pueblo, etc.). Se trata de la definición de «ciudadanı́a de
la Unión» conforme a los Tratados.

— prohibición de discriminación.
3.3.7. P o l ı́ t i c a s e s p e c ı́ f i c a s e n e l á m b i t o d e
los recursos humanos
— polı́tica educativa;
— polı́tica cultural;
— polı́tica en el sector de la juventud;
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— polı́tica social;
— polı́tica de salud, y
— polı́tica de empleo.
3.3.8. I n f o r m a c i ó n , s u b s i d i a r i e d a d y p a r t i c i p a c i ó n c i u d a d a n a
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3.4.6. La relación entre ciudadanı́a de la Unión y ciudadanı́a
regional y municipal puede ser también muy estrecha por
motivos geográficos y territoriales: ası́ ocurre, por ejemplo, en
el caso de las regiones fronterizas, de proyectos de cooperación
interregional o de cooperaciones entre municipios. En las
euregiones se han desarrollado ya, en algunos casos, modelos
de fuerte interconexión entre las dos formas de ciudadanı́a,
favorecida por la vecindad de Estados miembros.

— transparencia y aceptación;
— Comité de las Regiones;
— subsidiariedad, ciudadanı́a y el derecho concomitante a la
autonomı́a regional y local, como conceptos que se
complementan y condicionan mutuamente.
3.4. La relación entre la ciudadanı́a de la Unión y la ciudadanı́a
regional y municipal
3.4.1. La ciudadanı́a de la Unión añade una dimensión
europea a la ciudadanı́a regional y municipal. Su importancia
crece con el grado de integración, tanto como resultado del
aumento del número de ciudadanos que recurren a ella como
por efecto de las medidas polı́ticas adicionales adoptadas. Al
decir «añade» se quiere dar a entender que la ciudadanı́a
regional y municipal tiene precedencia, porque —como lo ha
formulado la sociologı́a de la comunidad— el municipio y la
región representan una de las formas básicas de la convivencia
social.
3.4.2. Cabe destacar también que la polı́tica de solidaridad
llevada a cabo por la Unión Europea a través de los Fondos
Estructurales ha permitido ampliar el principio de solidaridad,
que es uno de los elementos de la ciudadanı́a regional y local,
aportándole una dimensión europea.
3.4.3. Desde el punto de vista práctico, la relación entre la
ciudadanı́a de la Unión y la ciudadanı́a regional y municipal
deriva de las medidas que afectan directamente a los habitantes.
Mientras que en el caso de la ciudadanı́a regional y local los
interesados son el conjunto de la población, en el caso de la
ciudadanı́a de la Unión se trata en muchos casos únicamente
de grupos parciales que a veces requieren una tutela especial.
Ası́ ocurre con los nacionales de otros Estados de la UE
(derecho de residencia, derecho de sufragio municipal, empleo
en el servicio público) y con los grupos de la población de un
paı́s que quieren cambiar de residencia (libre circulación,
programas de intercambio). En algunos casos la ciudadanı́a de
la Unión puede afectar a la población en su conjunto
(elecciones al Parlamento Europeo).
3.4.4. La relación administrativa entre las dos formas de
ciudadanı́a se produce en el momento en que las administraciones regionales o locales entran en acción como interlocutores
de los ciudadanos de otros Estados miembros de la UE, como
ocurre por ejemplo en el caso del derecho general de residencia.
3.4.5. El nexo es especialmente estrecho en el caso del
derecho de sufragio municipal. En este ámbito, todos los
ciudadanos de la Unión —con independencia de su nacionalidad y de su Estado miembro de residencia— tienen derecho de
sufragio activo y pasivo en las mismas condiciones que las
aplicables a los nacionales del Estado en que se celebran las
elecciones.

3.4.7. Junto al nexo de orden técnico hay que ver también
el nexo institucional. Ası́, hay que evitar que surjan incompatibilidades entre la ciudadanı́a de la Unión y las bases institucionales de la ciudadanı́a regional y municipal; y sobre todo hay
que cuidar de que el derecho a la autonomı́a —que también es
un derecho de los ciudadanos— no se vea recortado.

3.5. La importancia de la ciudadanı́a de la Unión para la labor del
CDR
3.5.1. El Comité de las Regiones, que en su labor tiene en
cuenta los intereses sociales, económicos y culturales de los
ciudadanos tal y como se manifiestan en la realidad concreta
de las regiones y municipios, está bien situado para contribuir
a la idea de la ciudadanı́a de la Unión. El CDR puede poner de
manifiesto la imbricación jurı́dica, polı́tica y técnica que existe
entre la ciudadanı́a de la Unión y la ciudadanı́a de las regiones
y municipios. En el terreno de la ciudadanı́a de la Unión (tanto
en sentido estricto como lato) puede por tanto asumir un
papel de mediador entre las autoridades de la UE y las
autoridades regionales y locales. Este papel puede y debe
desarrollarse más en el futuro.
3.5.2. La dimensión institucional de esta tarea comprende,
entre otras, las cuestiones siguientes:
— análisis de la interconexión jurı́dica y polı́tica y la imbricación administrativa entre la ciudadanı́a de la Unión y la
ciudadanı́a de las regiones y municipios;
— la necesidad de prestar atención, en este contexto, al
respeto de los principios de autonomı́a y subsidiariedad;
— la ciudadanı́a de la Unión como estrategia importante para
el desarrollo de un sentimiento de pertenencia de la
población a la Unión Europea.
3.5.3. La dimensión polı́tica abarca los siguientes elementos:
— la estructuración temática de la ciudadanı́a de la Unión;
— la labor de información al ciudadano;
— el aprovechamiento de los conocimientos prácticos de las
administraciones regionales y municipales, derivados de su
proximidad al ciudadano, para definir mejor las polı́ticas
sectoriales europeas.
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3.5.4. Para que el CDR pueda cumplir este papel es preciso
llevar a cabo algunas otras tareas fundamentales:
— Identificar, dentro de las polı́ticas mencionadas anteriormente, las componentes que son relevantes para la ciudadanı́a de la Unión y determinar sus repercusiones a nivel
regional y municipal. Hasta ahora, que se sepa, no existe
ninguna evaluación de las repercusiones regionales y
municipales de la ciudadanı́a de la Unión (en sus distintas
definiciones). Pero se trata de un dato necesario para poder
hacerse una idea del concepto de ciudadanı́a de la Unión
en toda su amplitud y en sus distintas relaciones dentro de
la polı́tica de integración.
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3.6.4. En esa labor informativa conviene no transmitir la
impresión de que la ciudadanı́a de la Unión se reduce a los
artı́culos de la segunda parte del Tratado CE. Hay que dar
información sobre todos los sectores que tienen repercusiones
directas para el ciudadano.
3.6.5. Teniendo en cuenta las relaciones que existen entre
la ciudadanı́a de la Unión y la ciudadanı́a regional y municipal,
las instituciones regionales y municipales son puntos fundamentales de la polı́tica de información. Al ser las encargadas
de aplicar numerosos aspectos de la ciudadanı́a de la Unión
(derecho de residencia, derecho de sufragio municipal, medidas
de ayuda transfronterizas) son interlocutores del ciudadano en
muchos terrenos.

— Tener más en cuenta, en los dictámenes elaborados por el
CDR, el concepto de ciudadanı́a de la Unión en su relación
con la ciudadanı́a de las regiones y municipios. El CDR
tiene que mostrar cómo la ciudadanı́a de la Unión y la
ciudadanı́a en las regiones y municipios se complementan
y condicionan mutuamente, tanto en lo que se refiere al
fundamento democrático como a su aplicación en la
práctica.

3.6.6. Los entes regionales y locales no están aún suficientemente informados sobre cómo se aplican los derechos de los
ciudadanos de la Unión en otros Estados miembros ni sobre
las medidas de aplicación que hay que tomar a nivel regional y
local.

3.5.5. El CDR puede contribuir también a la apertura, en la
UE, de un debate acerca de cómo reavivar el compromiso
ciudadano. Se está experimentando con una serie de instrumentos (asambleas municipales de jóvenes, educación para
adultos, aprovechamiento de la sociedad de la información)
con el fin de fortalecer las ideas de ciudadanı́a y democracia
local y regional.

3.6.7. A principios de los años 90 se creó, por iniciativa de
la Dirección General X, la red SYMBIOSIS, suprimida tras
obtener algunos buenos resultados iniciales. Se trataba fundamentalmente de manuales y medios electrónicos que ofrecı́an
al público la posibilidad de informarse sobre los distintos
aspectos de la ciudadanı́a de la Unión. Era una red de gran
utilidad, tanto para las personas que buscaban información
como para los empleados de las administraciones regionales y
municipales. Serı́a conveniente relanzar esta idea, examinando
las nuevas posibilidades de acceso brindadas por Internet.

3.6. La especial importancia de la labor de información
3.6.1. Por su propia naturaleza, la ciudadanı́a de la Unión
no puede tener la misma repercusión directa en la vida
cotidiana que la ciudadanı́a regional y municipal. Los valores,
derechos, obligaciones y objetivos de integración europeos
tienen que transmitirse a través de una labor de información.
3.6.2. El examen de la información pública que ya existe
sobre la polı́tica de integración europea demuestra que lo que
probablemente falta en este momento no es tanto nuevas
medidas como una mejor transmisión y aplicación. No tiene
sentido estudiar nuevas medidas para difundir la ciudadanı́a de
la Unión cuando la población de la UE no está informada
sobre los derechos y sectores de ayuda ya existentes.
3.6.3. El CDR puede actuar como intermediario para los
ciudadanos europeos. Una de las razones por las que el CDR
puede llevar a cabo de forma eficaz esta tarea es que detrás de
sus miembros se halla una red de asociaciones que representan
(tanto a nivel nacional como europeo) a las regiones y
municipios en su totalidad. Es fundamental no desdeñar el
potencial de comunicación que poseen las regiones y municipios. Es más, deberı́an adoptarse estrategias adecuadas para
fomentarlo.

3.6.8. Este instrumento, cuya reactivación merecerı́a la
pena plantearse, es hoy susceptible de un mejor empleo gracias
a las posibilidades técnicas de Internet. El programa de la UE
Europa en directo ya ofrece numerosas posibilidades de
información, incluido un servicio de consulta directa (a través
de un centro de llamadas). La UE ha desarrollado una actividad
muy intensa para promover los objetivos de «proximidad a los
ciudadanos» y transparencia como parte de la sociedad de la
información. Pero estos servicios de información tienen que
integrarse todavı́a en las distintas esferas en las que viven y
trabajan los ciudadanos, es decir, tienen que funcionar también
en las administraciones regionales y municipales, en las
escuelas, en las bibliotecas y en las instituciones de enseñanza
para adultos.

3.7. La importancia de los programas de intercambio
3.7.1. La ciudadanı́a de la Unión es tanto más importante
cuanto mayor es el número de ciudadanos —jóvenes, alumnos,
estudiantes o trabajadores— que residen durante un tiempo en
otro Estado miembro. De ahı́ la enorme importancia de
todos los programas educativos, juveniles y culturales para la
ciudadanı́a de la Unión. El CDR deberı́a formular propuestas
destinadas a crear vı́nculos más fuertes entre los correspondientes programas de la UE y los objetivos y principios de la
ciudadanı́a de la Unión.
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3.7.2. En relación con lo anterior deberı́a tenerse en cuenta
la importancia de la cooperación regional y municipal para la
ciudadanı́a de la Unión. De todas las redes en las que se inserta
el ciudadano, las cooperaciones regionales y municipales son
las más densas, contribuyendo no poco a promover una
mentalidad transfronteriza.
3.7.3. Es imprescindible crear mecanismos de ayuda para
las regiones y municipios de los paı́ses candidatos a la
adhesión, con el fin de hacer surgir en ellos un movimiento
europeo similar al de los Estados fundadores.
3.7.4. El Comité de las Regiones deberı́a elaborar un
dictamen en el que se examinara especı́ficamente el papel y las
medidas de polı́tica cultural y educativa europea para la
ciudadanı́a de la Unión y la ciudadanı́a regional y municipal
en su complementariedad mutua.
3.7.5. Dada la gran importancia de las administraciones
regionales y municipales para la ciudadanı́a de la Unión, se
propone crear un programa de becas de estudio para el
personal encargado de cuestiones como los derechos electorales municipales, el derecho de residencia, el asesoramiento, etc.
Mediante comisiones de servicio de jóvenes funcionarios de la
administración en otras administraciones podrı́a crearse una
red que fomentara el «hilo directo», el conocimiento mutuo y
la difusión de mejores prácticas.
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4.2.
La ciudadanı́a de la Unión completa las ciudadanı́as
regional y municipal añadiéndoles el elemento transfronterizo:
para la población nacional, que en determinados sectores
disfruta temporal o permanentemente los derechos correspondientes; y también para los ciudadanos comunitarios que
provienen de otros Estados miembros y de terceros paı́ses. En
el terreno de la aplicación, que presupone el ejercicio de esos
derechos, resultan como consecuencia de ello relaciones
directas que —como ocurre por ejemplo en el caso del derecho
de sufragio municipal para ciudadanos de otros Estados
miembros— son especialmente claras. Pero también en el
terreno del derecho de residencia y de la aplicación de las
demás polı́ticas concretas existe la necesidad y la posibilidad
de actuar a nivel local.
4.3.
Por eso, la ciudadanı́a de la Unión no puede ni debe
contemplarse ni desarrollarse al margen de la ciudadanı́a de
los demás niveles. El éxito de la ciudadanı́a de la Unión
depende en gran medida de cómo se integre en las estructuras
ciudadanas y democráticas existentes y de los objetivos y
medidas que utilicen las administraciones regionales y municipales para fomentarla.
4.4.
Esta necesidad de descentralización que conlleva la
Unión debe tenerse en cuenta en los futuros proyectos
legislativos relacionados con las polı́ticas que afecten a la
ciudadanı́a de la Unión. Con el fin de hacer hincapié en este
principio deberı́a añadirse en la segunda parte del Tratado CE
un artı́culo especı́fico análogo al del medio ambiente.

4. Conclusiones
4.1.
La ciudadanı́a de la Unión es a la vez fin y medio de la
polı́tica de integración europea. Fin, porque la continuidad de
la integración europea sólo estará garantizada si los ciudadanos
de los Estados miembros la entienden y la apoyan como interés
colectivo. En ese sentido es una circunstancia que legitima la
polı́tica de integración europea. Y es un medio porque crea
derechos, medidas de fomento y redes en distintos sectores
que promueven en la práctica las más diversas formas de
identificación del ciudadano con la UE.

4.5.
El CDR deberı́a destacar que la subsidiariedad, la
ciudadanı́a y la autonomı́a regional y municipal son también
instrumentos eficientes para la polı́tica en el terreno de la
ciudadanı́a de la Unión. En la próxima elaboración de una
carta de los valores y libertades fundamentales deberı́a preverse
la inclusión del derecho a la autonomı́a regional y local. El
Comité de las Regiones recuerda, en este contexto, su deseo de
convocar un Año Europeo de la Autonomı́a Local y Regional,
que sirva para poner de relieve el importante papel del
autogobierno local y regional para la ciudadanı́a de la Unión.

Bruselas, 17 de febrero de 2000.
El Presidente
del Comité de las Regiones
Jos CHABERT
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Dictamen del Comité de las Regiones sobre:
— el «Proyecto de Comunicación de la Comisión a los Estados miembros por la que se fijan
orientaciones sobre la iniciativa comunitaria de desarrollo rural (Leader +)»,
— 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», y
— la «Comunicación de la Comisión a los Estados miembros por la que se establecen las
orientaciones para una Iniciativa comunitaria sobre cooperación transfronteriza y orientada
a fomentar un desarrollo armonioso y equilibrado del territorio europeo (Interreg)»
(2000/C 156/04)
EL COMITÉ DE LAS REGIONES,

vista la «Comunicación de la Comisión a los Estados miembros por la que se establecen las orientaciones
para una Iniciativa comunitaria sobre cooperación transfronteriza y orientada a fomentar un desarrollo
armonioso y equilibrado del territorio europeo (Interreg)» COM(1999) 479 final;
visto el «Proyecto de Comunicación de la Comisión a los Estados miembros por la que se fijan
orientaciones sobre la iniciativa comunitaria de desarrollo rural (Leader +)» COM(1999) 475 final;
visto 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»
COM(1999) 476 final;
vista la decisión de la Comisión de 25 de octubre de 1999 de consultar al Comité sobre este asunto, de
conformidad con el apartado 1 del artı́culo 265 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea;
vista la decisión de su Mesa, de 2 de junio de 1999, de asignar la elaboración de un dictamen sobre este
tema a la Comisión de Polı́tica Regional, Fondos Estructurales, Cohesión Económica y Social y
Cooperación Transfronteriza e Interregional (Comisión 1);
vista la contribución de la Comisión de Polı́tica Social, Salud Pública, Protección de los Consumidores,
Investigación y Turismo (Comisión 5) [ponente, Sra. Sexton, miembro del consejo de Longford
(IRL/ELDR)];
vista la contribución de la Comisión de Agricultura, Desarrollo Rural y Pesca (Comisión 2) [ponente,
Sr. Correia, Alcalde de Tavira (P/PPE)];
visto el proyecto de Dictamen (CDR 219/99 rev. 3) aprobado por la Comisión 1 el 1 de diciembre de
1999 (ponente: Sra. Storm Rasmussen, Presidenta de la Comunidad de Copenhague, DK, PSE),
ha aprobado, en su 32o Pleno, celebrado los dı́as 16 y 17 de febrero de 2000 (sesión del 17 de febrero),
el presente dictamen.
1. Introducción

1.1.
Con motivo de la Comunicación de la Comisión
sobre las iniciativas comunitarias para el perı́odo 20002006 (programa de trabajo de la Comisión, no 97/020) y la
Comunicación de la Comisión a los Estados miembros por
la que se establecen las orientaciones para una Iniciativa
comunitaria sobre cooperación transfronteriza y orientada a
fomentar un desarrollo armonioso y equilibrado del territorio
europeo (Interreg) COM(1999) 479 final, el Comité de las

Regiones ha decidido elaborar un dictamen de iniciativa sobre
este tema. El Dictamen es la contribución del Comité de las
Regiones al debate sobre las iniciativas comunitarias Interreg,
Leader + y Equal en el próximo perı́odo de los Fondos
Estructurales. La iniciativa Urban no se aborda en el presente
Dictamen.

1.2.
El Comité de las Regiones insta a la Comisión y a los
representantes de los Estados miembros en los comités de
gestión encargados de las iniciativas comunitarias a que
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garanticen que se tienen en cuenta los intereses regionales y
locales de acuerdo con lo expuesto en este dictamen.

2. Observaciones generales sobre las iniciativas comunitarias

2.1.
Las iniciativas comunitarias revisten suma importancia
e interés para las entidades regionales y locales de la UE que a
menudo gestionan los programas o ejecutan los proyectos. Por
lo tanto, el Comité de las Regiones expresa su satisfacción por
el hecho de que en el nuevo periodo de los Fondos Estructurales
se subraye la importancia de la implicación de las entidades
regionales y locales.

2.2.
Teniendo en cuenta el principio de subsidiariedad, el
Comité desea recalcar que tanto la configuración como la
ejecución de los planes y programas pertenecen primordialmente al ámbito de competencias de las entidades locales y
regionales.

2.3.
En principio, el Comité de las Regiones está de acuerdo
con la propuesta de concentrar las ayudas dedicadas a las
iniciativas comunitarias, reduciendo las trece existentes a
cuatro. El contenido de las iniciativas toma en cuenta en
sentido amplio el principio de continuidad y las actuales
tendencias evolutivas.
Interreg

cooperación transfronteriza, transnacional e
interregional para fomentar un desarrollo
armonioso y equilibrado en toda Europa;

Leader +

desarrollo de zonas rurales;

Equal

cooperación transnacional para fomentar nuevos métodos de lucha contra las discriminaciones y desigualdades en el mercado laboral;

Urban

renovación económica y social de las zonas
urbanas que padecen problemas graves.

2.4.
Una simplificación que se acoge favorablemente es que
cada iniciativa comunitaria se financiará solo con un fondo
estructural. Interreg y Urban se financiarán con cargo al Fondo
Europeo de Desarrollo Regional, Leader + con cargo al Feoga,
y Equal, con el Fondo Social Europeo. Por consiguiente, el
alcance de cada iniciativa comunitaria incluirá intervenciones
cubiertas por los demás fondos. Esto significa, por ejemplo,
que Interreg podrá financiar también actividades que suelen
corresponder al FSE o al Feoga. De este modo, se garantiza que
la actuación correspondiente a cada iniciativa comunitaria se
centra en mayor medida en los problemas que se quieren
resolver y la necesidad de las autoridades de utilizar recursos.
Ello reducirá la carga administrativa, pero exigirá también un
esfuerzo especial de las autoridades responsables de los Fondos
Estructurales.
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2.5.
Las iniciativas comunitarias sirven para complementar
otras iniciativas de los Fondos Estructurales en virtud de los
programas para las regiones de los objetivos nos 1, 2 y 3. Los
programas para las iniciativas comunitarias deben por tanto
ser coordinados con los documentos de programación y los
programas operativos de los Estados miembros.
2.6.
El Comité de las Regiones toma nota con satisfacción
de que los principios más importantes para las nuevas
iniciativas comunitarias son el enfoque de abajo arriba, la
responsabilidad regional y local y la participación (principio
de asociación) de estos dos niveles. Es importante subrayar el
protagonismo que las entidades regionales y locales tienen que
desempeñar en los programas, tanto en su elaboración, como
en su aplicación y evaluación. Las entidades regionales y
locales se hallan más cerca del ciudadano y saben, por tanto,
cómo afrontar mejor los desafı́os. En este sentido, hay que
reiterar que la aplicación del programa por parte del Estado
miembro debe prever también una estrecha cooperación con
los organismos y asociaciones representantes de los entes
locales y regionales que lo aplican.
2.7.
Las estructuras de gestión y de evaluación deben ser
lo más sencillas y menos burocratizadas posibles, y los
procedimientos de autorización deben acelerarse a la vez que
debe modernizarse la estructura administrativa.
2.8.
Las iniciativas comunitarias tienen por objeto apoyar
las intervenciones que posean un marcado carácter comunitario. Por consiguiente, las ayudas relacionadas con las iniciativas
no deberı́an depender de que el proyecto vaya a realizarse en
una zona definida como objetivo comunitario. Por otra parte,
el objeto de la polı́tica estructural es contribuir a equilibrar los
ingresos entre las regiones a través de la determinación por
parte de la UE de los objetivos y de los programas regionales.
2.9.
El Comité de la Regiones considera importante que las
partes que cooperan participen en pie de igualdad que las
iniciativas comunitarias.
2.10. El 1 de julio de 1999 el Consejo decidió que se
asignaran casi 10 400 millones de euros (a precios de 1999)
con destino a las iniciativas comunitarias. De este importe
total, 4 875 millones corresponden a Interreg, 700 millones a
Urban, 2 020 millones a Leader + y 2 847 millones a Equal.
2.11. El Comité de la Regiones señala que el respaldo a las
ayudas a las iniciativas comunitarias será decreciente en el
periodo 2000-2006.

Interreg

3. Observaciones sobre Interreg
3.1.
El objetivo de la nueva modalidad de Interreg es el
de fomentar la cooperación transfronteriza, transnacional e
interregional para promover un desarrollo equilibrado en
Europa.
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3.2.
El Comité de la Regiones se congratula de que Interreg
III reconozca el protagonismo de las entidades regionales y
locales.

3.3.
El Comité de la Regiones acoge positivamente que esta
iniciativa se base en las experiencias recabadas en anteriores
programas Interreg y que se hayan incluido experiencias de las
acciones innovadoras emprendidas en virtud del artı́culo 10
del Feder.

3.4.

La iniciativa Interreg consta de tres apartados:

Apartado A

Cooperación transfronteriza con vistas a
fomentar el desarrollo regional integrado entre
regiones fronterizas, incluidas las fronteras
exteriores y marı́timas (Interreg III A);

Apartado B

Cooperación transnacional para contribuir a
un desarrollo armonioso y sostenible en grandes grupos de regiones europeas: macro-regiones (Interreg III B);

Apartado C

Cooperación transregional con vistas a fomentar el intercambio de experiencias en materia
de desarrollo regional, polı́ticas y técnicas de
cohesión, y fomento de redes de formación en
temas de polı́tica regional (Interreg III C).

3.5.
Para el Comité de las Regiones, es importante que los
programas A, B y C no se solapen, sino que se complementen
posibilitando una amplia gama de formas y relaciones de
cooperación. De tal modo, las entidades que han desempeñado
hasta la fecha un papel limitado en la cooperación interregional
tendrán la posibilidad de participar con las regiones y ciudades
más experimentadas en la cooperación de Interreg.

3.6.
El Comité de las Regiones considera que la gestión de
los recursos de Interreg debe simplificarse esencialmente con
un proceso decisorio descentralizado en la práctica para las
partes implicadas y creando un correcto equilibrio entre
simplificación y flexibilidad de tal manera que se garantice que
los recursos se desembolsan con rapidez y eficacia. Por tanto,
es necesario aclarar el reparto de responsabilidades entre
la cooperación vertical y horizontal, reducir los trámites
burocráticos y aumentar la supervisión, las evaluaciones y los
controles para asegurar una gestión financiera más correcta.

3.7.
La Comisión considera importante que se creen actividades y unidades administrativas efectivamente transfronterizas y transnacionales. Una verdadera cooperación transfronteriza se caracteriza por una estructura decisoria común que
abarque tanto el desarrollo de programas, la selección de
proyectos y la financiación ası́ como estructuras administrativas comunes.
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3.8.
El Comité de las Regiones señala con satisfacción que
la Comisión se propone asignar ayudas globales («global
grants») directamente a cada programa Interreg III. Los programas funcionan mejor cuando se aplica el enfoque de abajo
arriba, es decir, cuando los propios interlocutores regionales y
locales toman la iniciativa y cuando la selección de los
proyectos es el resultado de una cooperación de las entidades
regionales, locales y sociales. Posteriormente, se toman las
decisiones sobre qué actividades son los elementos clave de los
programas y, por tanto, deben apoyarse.
3.9.
El Comité de las Regiones observa con satisfacción que
puede financiarse hasta el cien por cien de los costes de
establecer y desarrollar las estructuras comunes de programación, seguimiento y gestión del programa (asistencia técnica).
3.10. En Europa el sector público está estructurado de
diferentes maneras, y las definiciones de lo que son cometidos
o recursos públicos varı́an de un paı́s a otro. Partiendo de las
experiencias de los actuales programas Interreg, el Comité de
las Regiones recomienda que se considere la posibilidad
—teniendo en cuenta las normas de la competencia vigentes—
de autorizar la financiación privada en determinadas formas
de cofinanciación con la UE, y que dichos recursos estén en
pie de igualdad con la cofinanciación pública. Los recursos
pueden proceder, por ejemplo, de sindicatos, ONG o asociaciones que apoyan objetivos más generales. De tal modo, la
cofinanciación se valorará más en función de los objetivos que
en el origen de los recursos.
3.11. El Comité de las Regiones señala que en las próximas
orientaciones de Interreg será necesario corregir la lista de la
Comisión que recoge las zonas fronterizas con derecho a
ayudas de Interreg II A y los lı́mites geográficos de las macroregiones Interreg II B.
3.12. El Comité de las Regiones apoya la propuesta de la
Comisión de establecer un observatorio de la cooperación
transfronteriza, transnacional y transregional con la condición
de que su financiación no sea con fondos destinados a
los programas Interreg. Es necesario un sistema que pueda
coordinar intercambiar y difundir las experiencias de la
cooperación regional.

4. Apartado A — Cooperación transfronteriza (Interreg
III A)
4.1.
Muchas de las fronteras nacionales de Europa se fijaron
a lo largo del presente siglo. La conflictividad y la desconfianza
que se generan en torno a una frontera tardan mucho en
desaparecer y se necesita tiempo para que vuelva a reinar la
convivencia pacı́fica y establecerse la cooperación. Concretamente, las regiones que limitan con paı́ses de Europa Central y
Oriental son muy conscientes de que una frontera tiende a
dividir dos paı́ses antes que convertirse en un punto de
encuentro. Por tanto, es muy importante seguir dando prioridad a la cooperación por encima de las fronteras externas de
la UE, aunque sean fronteras marı́timas.
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4.2.
La cooperación transfronteriza tiene una función
importante para mejorar la comprensión mutua entre los
pueblos desde el punto de vista histórico, cultural y polı́tico y
en el afán de eliminar los obstáculos lingüı́sticos, culturales,
polı́ticos, administrativos y de otro tipo que impiden la
cooperación transfronteriza.
4.3.
El Comité de las Regiones coincide con la Comisión en
que las regiones incluidas actualmente en Interreg II A deben
constituir el punto de partida para establecer los futuros
programas de cooperación transfronteriza. El Comité de las
Regiones comprueba con satisfacción la importancia que se
otorga en estas orientaciones a las fronteras exteriores de la
Unión Europea. Interreg III A reviste una gran significación a
la hora de equilibrar las diferencias de nivel de vida en el plano
regional, especialmente, en la larga frontera entre la Unión
Europea y Rusia. Interreg III A ayuda a los Estados bálticos
candidatos a la adhesión a adoptar la polı́tica de desarrollo de
la Unión Europea.
4.4.
En las regiones insulares y marı́timas, la comunicación
y el contacto se producen a través del mar. Por tanto, es
importante mejorar y desarrollar las vı́as de comunicación
marı́tima con vistas a lograr una mayor cohesión transfronteriza del mercado interior en los ámbitos laboral, empresarial,
educativo y cultural. Por tanto, convendrı́a introducir los
elementos de flexibilidad que permitan a las islas beneficiarse
del apartado A, en particular, para las regiones ultraperiféricas
que se enfrentan a la desaparición de la iniciativa comunitaria
Regis.
4.5.
Por ello, el Comité de las Regiones observa con
satisfacción que algunas fronteras marı́timas se mantienen en
Interreg III A. Esta decisión favorece especialmente a las islas y
las regiones aisladas y periféricas, porque las regiones en las
que existe actualmente esta cooperación de forma natural y
eficaz seguirán recibiendo ayudas.
4.6.
Existe un considerable número de ejemplos de verdaderas estructuras administrativas Interreg transfronterizas, entre
ellas, las Euro-regiones. Aunque las Euro-regiones se basan
en estructuras transnacionales polı́tica y administrativamente
descentralizadas, el Comité de las Regiones considera que el
concepto de Euro-región no debe ser una condición para
obtener asignaciones de los programas y recursos de Interreg
III A, si bien debe constituir un valor añadido.
4.7.
La Comisión propone que solo se establezca un
programa para cada frontera nacional con subprogramas
especı́ficos para ámbitos de cooperación transnacionales
menores. El Comité de las Regiones considera que precisamente las regiones de Interreg III A trabajan basándose en las
propias prioridades polı́ticas, que no se pueden subsumir en
un programa central por fronteras nacionales. Al mismo
tiempo, alejar el proceso decisorio administrativo y financiero
de la cooperación horizontal entre los interlocutores regionales, locales y sociales de las regiones transfronterizas contradice
el enfoque de abajo arriba. El Comité de las Regiones insta que
todos los programas que cubran la cooperación sobre la
misma frontera nacional mantengan su independencia.
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4.8.
El Comité de las Regiones observa con satisfacción el
amplio espectro de ámbitos de cooperación que la Comisión
propone con vistas a aplicar estrategias transfronterizas de
desarrollo. Estos programas transfronterizos reflejan los desafı́os especı́ficos que debe afrontar cada región fronteriza. Por
tanto, es importante que los ámbitos de cooperación abarquen
un marco amplio que incluya, por ejemplo, la cooperación
a nivel regional y local en el ámbito de los medios de
comunicación.
4.9.
El Comité de las Regiones considera que se debe
introducir una mayor flexibilidad en los programas Interreg,
de modo que la cooperación entre programas se refuerce a
diferentes niveles: a nivel de programación, en el plano polı́tico
y administrativo y a nivel de aplicación del proyecto. Deberı́a
existir la posibilidad de que dos o varios programas fijaran
conjuntamente los objetivos, coordinaran las actividades y
apoyaran proyectos comunes. Cuando se considere oportuno,
la flexibilidad deberá significar que existe la posibilidad de que
los programas Interreg III A abarquen regiones de más de dos
paı́ses, como sucede por ejemplo en la zona fronteriza entre
Bélgica, Francia y Luxemburgo.
4.10. El Comité de las Regiones está de acuerdo con la
norma de que el 20 % de los fondos de los programas
transfronterizos se destinen a apoyar proyectos y actividades
en zonas adyacentes a regiones fronterizas. Una de las
condiciones para la ayuda es que los recursos redunden en
beneficio del conjunto de la región (por ejemplo, incrementando la movilidad).

5. Apartado B — Cooperación transnacional (Interreg III
B)
5.1.
La cooperación prevista en el apartado B se diferencia,
entre otras cosas, de la del apartado A en que el ámbito
geográfico y el número de interlocutores es mayor (macroregiones). Las intervenciones incluyen cooperación en la
ordenación del territorio y desarrollo regional. El apartado B
abre la posibilidad de cooperar con regiones vecinas de paı́ses
no pertenecientes a la UE en proyectos que están destinados a
desarrollar y apoyar estrategias comunes para las macroregiones.
5.2.
La gama de actividades que pueden acogerse a Interreg
III B deberı́a ser superior a la del programa Interreg II C actual.
Además de la investigación y los estudios deberı́an poder
recibir ayuda los proyectos con resultados más visibles,
incluidas las inversiones a pequeña escala (en infraestructuras)
y los proyectos piloto. De este modo se amplı́an las posibilidades de que las actividades y los beneficios sean evaluables.
Asimismo, serı́a conveniente ampliar el concepto de ordenación territorial, para que pueda subvencionarse el verdadero
desarrollo regional e industrial (la investigación y el desarrollo
tecnológico, la creación de empleo, la educación y la formación).
5.3.
Para que Interreg pueda representar una aportación
positiva a la polı́tica futura de desarrollo territorial, el Comité
de las Regiones considera que los programas operacionales de
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las iniciativas, deberán estar en consonancia, cuando sea
posible, con los objetivos fijados en la Perspectiva del Desarrollo Territorial Europeo (ESDP). Interreg III B y la ESDP deben
complementarse mutuamente de modo que las recomendaciones de la ESDP en favor de un territorio multicéntrico
más equilibrado, desarrollo sostenible, infraestructuras de
transporte más equilibradas y respeto a la naturaleza y al
patrimonio cultural se materialicen a través de proyectos
prácticos.

del apartado C deben verse desde otros puntos de vista, y las
unidades administrativas del apartado B carecen por definición
de las condiciones necesarias para elaborar programas que
cubran la UE y que abarquen una mayor amplitud de temas
que la requerida para los programas del apartado B.

5.4.
El Comité de las Regiones considera que las macroregiones contempladas en el apartado B deben estar abiertas a
las regiones que puedan contribuir claramente a un desarrollo
sostenible, armonioso y equilibrado. Las regiones que funcionan como hinterland natural y están fuertemente unidas a las
macro-regiones deben tener la posibilidad de participar en
Interreg III B.

— dar a la cooperación interregional contenidos independientes dentro de la iniciativa comunitaria Interreg III;

5.5.
El programa Interreg II C actual se presenta como un
programa dominado por el nivel nacional, del que también
pueden beneficiarse las entidades regionales. Sin embargo, no
es un programa basado en las prioridades de las entidades
regionales y locales para el desarrollo de los territorios
geográficos, que los programas cubren. Por tanto, debe
analizarse con cautela la conveniencia de transponer la programación y las estructuras administrativas del actual Interreg II C
a los nuevos programas Interreg III B.
5.6.
El Comité de las Regiones opina que las áreas de
cooperación que contempla Interreg III B deberı́an definirse en
pleno acuerdo con las regiones y las agrupaciones de regiones
concernidas, una vez evaluada la pertinencia de las áreas
Interreg II C. Dicha evaluación deberá tener en cuenta la
lentitud en la aplicación de los programas operativos en
determinados espacios Interreg II C.

6. Apartado C — Cooperación transregional (Interreg
III C)
6.1.
Interreg III C va destinado a la cooperación entre las
regiones de toda Europa, ya que, en efecto, no todas las
entidades regionales y locales poseen las condiciones geográficas, la experiencia, la capacidad o el tamaño necesarios para
participar en la cooperación transfronteriza o transnacional
contemplada por los apartados A o B. Por ello, el Comité de
las Regiones acoge positivamente la nueva iniciativa y reafirma
la necesidad de destinar fondos que apoyen la formación de
redes y proyectos Interregionales de menor tamaño para el
desarrollo de experiencias.
6.2.
El Comité de las Regiones no está de acuerdo con la
idea de que las unidades administrativas contempladas en
el apartado B deban elaborar y administrar programas del
apartado C. Los programas del apartado B vienen definidos
por macro-regiones geográficas y se refieren a ordenación del
territorio y desarrollo regional. Los programas transnacionales

6.3.
Por tanto, la configuración temática del apartado C
deberı́a centrarse en los objetivos siguientes:

— completar los otros apartados con la cooperación interregional, considerándola un instrumento horizontal para el
diálogo europeo y el intercambio de experiencias mediante
la participación de los entes regionales y locales en la
aplicación de las polı́ticas comunitarias;
— fomentar la cooperación interregional mediante una
gestión independiente y descentralizada de los programas
en Europa.

6.4.
Los programas Interreg III C deben poseer caracterı́sticas comunes geográficas, temáticas o de otro tipo. El Comité
de las Regiones considera que el apartado C debe tener un
carácter más innovador y especı́fico y apoyar modelos de
cooperación a los que no se pueda optar en los apartados A
y B.

6.5.
Se podrı́a introducir, con vistas a la ampliación de la
Unión, una serie de programas geográficos basados exclusivamente en las entidades territoriales y locales; estos programas,
combinados con recursos de Phare, Tacis y MEDA se basarı́an
en prioridades polı́ticas comunes para el desarrollo de la zona
afectada. Este marco común deberı́a poder decidir el apoyo o
no a proyectos —en los que participen interlocutores de los
paı́ses de la UE o de terceros paı́ses— asegurando su pertinencia
para que se atiendan las verdaderas necesidades de las entidades
locales y regionales y las prioridades para las regiones.

6.6.
El Comité de las Regiones se congratula de que las
entidades de las regiones menos favorecidas, insulares, aisladas
y periféricas en especial puedan acogerse al apartado C.

7. Coordinación con apoyo a terceros paı́ses

7.1.
Con el fin de reforzar la cooperación con los paı́ses de
Europa Central y Oriental y de la región mediterránea e
integrar estos paı́ses en las polı́ticas de la UE, se impone
simplificar y armonizar los procedimientos. Para ello es
necesario coordinar mejor los programas Phare, Tacis y MEDA
ası́ como los instrumentos comunitarios de ayuda a los paı́ses
balcánicos que no participan en Phare con Interreg III.
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7.2.
La cooperación interregional es especialmente necesaria en relación con la ampliación de la UE. La cooperación y el
intercambio de experiencias es una contribución importante
para la preparación de los paı́ses candidatos y, por tanto, para
la integración y cohesión europeas.

En relación con la coordinación de la ayuda, cabe enumerar
una serie de problemas:

7.3.
Con arreglo a las nuevas directrices, la cooperación
transfronteriza (CTF) Phare podrá cofinanciar solamente el
apartado A, mientras que el apartado B podrá cofinanciarse
con el instrumento para polı́ticas estructurales de preadhesión
(ISPA) o el Phare mainstream. Sin embargo, los proyectos del
apartado B no alcanzan el suficiente tamaño para poder optar
a él: el ISPA está destinado a grandes proyectos (de más de
5 millones de euros) en los ámbitos del transporte y el medio
ambiente, en tanto que el Phare mainstream beneficia a
proyectos de más de 2 millones de euros.

7.4.
No hay coordinación entre los procedimientos y los
presupuestos de los programas. Los presupuestos de Phare,
ISPA y Tacis son anuales, mientras que los de Interreg cubren
periodos de siete años. Por consiguiente, tienen que ejecutarse
en ejercicios diferentes.

7.5.
Los programas tienen unos objetivos y un ámbito de
aplicación diferentes. En tanto que Interreg III B se destina a la
ordenación del territorio, Phare se centra en preparar a los
paı́ses candidatos para su adhesión a la UE, y Tacis en facilitar
la transición en los paı́ses de la antigua Unión Soviética. Las
diferentes orientaciones de los programas hacen que sea
necesario presentar diversas solicitudes para el mismo proyecto. Asimismo, los proyectos sufren retrasos innecesarios
debido a que los plazos de tiempo que tarda en aprobarse una
solicitud a los respectivos programas difieren.

7.6.
El Comité de las Regiones propone que se asignen
fondos para cofinanciar proyectos Interreg III en los presupuestos Phare, Tacis y MEDA, a los que puedan enviar proyectos
los comités de gestión transnacionales de Interreg.
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comunitarias (4 875 millones de euros para el periodo 20002006).
8.2.
Con respecto a la aprobación de la Agenda 2000, los
jefes de Estado y de gobierno subrayaron que, con vistas a la
ampliación de la UE, debe darse prioridad a las actividades
transfronterizas.
8.3.
El Comité de las Regiones considera asimismo que
debe tenerse en cuenta que a Interreg II C sólo se le han
asignado recursos de 1997-1999 dentro del actual periodo de
los Fondos Estructurales. Por tanto, a la vista de los resultados
positivos que Interreg II C ha logrado se debe incrementar el
peso relativo de las actividades transfronterizas.
8.4.
Por esta razón, el Comité de las Regiones propugna un
reparto equitativo de los fondos entre Interreg III A y B, que
mantenga el actual nivel de las actividades transfronterizas de
Interreg II A y al mismo tiempo tenga en cuenta que las
actividades transnacionales de Interreg II C han dispuesto de
fondos únicamente para la mitad del periodo de los Fondos
Estructurales. Por tanto, deberá asignarse una parte menor a
las iniciativas del nuevo nivel Interreg III C.
8.5.
Por ello, el Comité de las Regiones propugna un
reparto de los fondos entre las lı́neas de Interreg III que tenga
en cuenta la decisión de los jefes de Estado y de gobierno
relativa a la Agenda 2000 y que otorgue especial importancia
a las acciones transfronterizas, en particular, con miras a la
ampliación.
8.6.
El Comité de las Regiones, con el fin de evitar que
determinadas partes nacionales de las zonas transnacionales
Interreg III B reciban menos fondos que las zonas vecinas, con
menoscabo de las sinergias previstas, sugiere a la Comisión
Europea que solicite a los Estados miembros un principio de
reparto de la dotación Feder correspondiente que garantice la
solidaridad interna de las zonas y auténtica continuidad con
Interreg II C.

9. Recomendaciones en torno a Interreg III
7.7.
El Comité constata que en las orientaciones de Interreg,
la Comisión sienta las bases para mejorar la coordinación entre
Interreg y las ayudas a los paı́ses fronterizos de la UE en
Europa Central y Oriental, en los Balcanes y en la cuenca
mediterránea.

El Comité de las Regiones recomienda:
(1) que se refuerce el papel de las entidades locales y
regionales en la programación, ejecución, selección y
evaluación de los proyectos, aplicando plenamente el
principio de subsidiariedad;

8. Financiación

8.1.
El Comité acoge favorablemente la mayor importancia
que se concede a Interreg y, concretamente, que a Interreg III
le corresponda la mitad del total de lo asignado a iniciativas

(2) que se simplifiquen y descentralicen esencialmente los
procedimientos reconociendo a las partes implicadas el
poder decisorio y creando un correcto equilibrio entre
simplificación y flexibilidad, para garantizar que los
fondos se paguen con rapidez y eficacia;

C 156/24

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

(3) que los programas se elaboren de acuerdo con el principio
de cooperación, de modo que las decisiones sobre
programación, financiación y administrativas sean tomadas por los interlocutores regionales, locales y sociales;

(4) que los programas Interreg A, B y C sean mutuamente
complementarios, de modo que las entidades que solo
han desempeñado un papel limitado hasta la fecha en la
cooperación interregional participen junto a las regiones
más experimentadas en la acción Interreg;

(5) que los programas Interreg III se estructuren con la
suficiente flexibilidad para permitir una cooperación
transversal a nivel de programación, polı́tico y administrativo ası́ como de proyectos;

(6) que los recursos de Interreg III se distribuyan con
flexibilidad y estén accesibles a regiones que puedan hacer
una contribución positiva a un desarrollo armonioso y
equilibrado y que las regiones que actúan como hinterland
natural y poseen estrechos vı́nculos con una zona Interreg
puedan participar en los programas Interreg III;

(7) que las ayudas se concedan de manera uniforme a todos
los proyectos e interlocutores que puedan optar a ellas, al
margen de si dichos interlocutores están en una zona
designada como elegible para ayuda relacionada con los
objetivos;

(8) que la financiación privada para objetivos generales se
sitúe en pie de igualdad con la del sector público;

(9) que el concepto de Euro-región no se imponga como
condición para actuar como unidad de programación y
unidad de gestión en los programas de Interreg III;

(10) que se introduzcan varios programas Interreg III A
transfronterizos; para el periodo actual existen ya varios
programas de este tipo;

(11) que la lista de zonas de acción de Interreg III A sirva
como marco amplio que permita la cooperación en los
temas afectados;

(12) que se amplı́en las actividades que pueden optar a fondos
de Interreg III B para cubrir, por ejemplo, pequeñas
inversiones (en infraestructura) y proyectos piloto;

(13) que se estudie detenidamente la posibilidad de trasponer
la programación y las estructuras administrativas del
Interreg II C existente a los nuevos programas Interreg III B;

6.6.2000

(14) que se abandone la idea de que las unidades administrativas transnacionales del apartado B elaboren y administren
programas del apartado C;
(15) que los programas Phare, Tacis y MEDA se coordinen de
modo más eficaz con los programas Interreg III, y, por
último,
(16) que los fondos de los programas Interreg III A y B
se repartan equitativamente para que las actividades
transfronterizas se mantengan y que se dé prioridad a las
actividades de Interreg II C asignándose también una
parte adecuada a las nuevas iniciativas de Interreg III C.

Equal

10. Recomendaciones en torno a Equal
10.1. La cohesión social y un nivel de empleo óptimo
constituyen para la Unión Europea un objetivo doble a la vez
que un gran reto. El Tratado de Amsterdam reconoce y afirma
el papel que corresponde a la Unión en la lucha contra la
exclusión social. El Tratado se refiere explı́citamente a la
lucha contra la exclusión y la discriminación. El artı́culo 137
contempla la adopción de
«medidas destinadas a fomentar la cooperación entre los
Estados miembros mediante iniciativas para mejorar los
conocimientos, desarrollar el intercambio de información
y de buenas prácticas, promover fórmulas innovadoras y
experiencias de evaluación con el fin de luchar contra la
exclusión social».
10.2. Las razones para combatir el desempleo y la exclusión
social no son sólo de orden ético y moral, sino también
económico. El ritmo de la modernización y del desarrollo de
nuevas tecnologı́as ha obligado a reconsiderar aceleradamente
las cualificaciones requeridas en el territorio de la Unión.
Quienes pueden acceder a la formación profesional y la
educación cuentan con innumerables posibilidades para aprovechar el desarrollo de la sociedad de la información. Sin
embargo, la sima que separa la mano de obra cualificada de la
no cualificada no hace sino agrandarse en perjuicio de
los trabajadores poco cualificados o —peor aún— de los
desempleados. El esfuerzo de la Unión por abrir el mercado de
trabajo a todos —y en particular a los menos favorecidos—
puede liberar un potencial de recursos humanos que de otro
modo correrı́a el riesgo de quedar oculto y sin aprovechar. Es
relativamente frecuente que, cuando no se dispone de la
cualificación necesaria, se emplee mano de obra extranjera en
lugar de proporcionar formación profesional y educación a
miembros de su propia población activa con un empleo poco
cualificado o en paro.
10.3. La formulación de la Estrategia europea para el
empleo y de Planes de acción nacionales ha impulsado la
reforma del Fondo Social Europeo (FSE). En términos de
objetivos y prioridades, la Estrategia europea para el empleo
guiará la configuración futura del Fondo Social Europeo.
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10.4. Durante el perı́odo de programación 1994-1999,
buena parte de las actividades del FSE se han desarrollado en
el marco de dos iniciativas comunitarias: Adapt (adaptación a
las transformaciones industriales) y Empleo (reinserción de
determinados grupos de desempleados en el mercado de
trabajo). Esta última se subdivide en cuatro: NOW, Horizon,
Youthstart e Integra.
10.5. Estas dos iniciativas comunitarias son importantes
instrumentos comunitarios para impulsar cambios en polı́ticas
relativas al empleo y al mercado de trabajo. Tanto Adapt como
Empleo han contribuido significativamente a sentar las bases
para la actuación futura en el terreno de la innovación y de los
nuevos métodos de puesta en marcha de medidas preventivas
y activas. Al transferir buenas prácticas y experiencias a otras
organizaciones, programas y proyectos a lo largo y ancho de
los Estados miembros, han proporcionado una base para la
difusión de las polı́ticas del mercado de trabajo. Por otra parte,
han acelerado el proceso de aprendizaje a través de los lazos
de cooperación que han establecido a nivel transnacional.
10.6. La iniciativa Equal, de reciente diseño, se apoyará en
las experiencias y logros de Adapt y Empleo. Se pretende
seguir desarrollando el considerable potencial de cooperación
transnacional —tanto entre proyectos individuales como entre
gestores de proyectos y responsables polı́ticos—, ası́ como
conseguir que la Estrategia europea para el empleo se nutra de
la transferencia de buenas prácticas.
10.7. La Comisión ha reconocido con acierto que de Adapt
y Empleo se pueden aprender algunas lecciones. La experiencia
atesorada tiene que ser aprovechada, particularmente por lo
que respecta a los promotores de proyectos y a quienes
participan en la gestión de las iniciativas. Es preciso preservar
y potenciar el valor añadido obtenido en la fase final de las
actuales iniciativas comunitarias.
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11.1.2. Es posible que la Comisión tema que la carga
administrativa que soportarı́an las organizaciones —e incluso
la propia Comisión— que participen en proyectos a pequeña
escala impida que se produzca un efecto multiplicador significativo. No obstante, el Comité de las Regiones considera que
si la administración de Equal fuese eficiente y simple, el
beneficio obtenido serı́a mayor y la iniciativa constituirı́a un
ejercicio provechoso para todos.
11.2. Adicionalidad
11.2.1. La nueva iniciativa Equal también debe abordar la
cuestión de la adicionalidad. De acuerdo con la experiencia
recogida con Adapt y Empleo, los participantes hacen con
frecuencia grandes esfuerzos por reunir la cofinanciación
necesaria. Éste ha sido, en particular, un problema para los
entes locales y regionales que han tomado parte en grandes
proyectos transnacionales. Si los fondos concedidos en el
marco de la iniciativa Equal se concentran en proyectos de
gran envergadura, algunos entes locales y regionales pueden
quedar excluidos de proyectos Equal por no poder reunir la
cofinanciación necesaria. Ası́, se confirma que los proyectos
«de menor envergadura» pueden desempeñar un importante
papel en la iniciativa Equal, dado que la cofinanciación de
proyectos con presupuestos pequeños es más factible.

12. Medidas
12.1. Está previsto que Equal apoye las medidas que se
adopten dentro de tres grandes categorı́as:
i)

categorı́a A: proyectos integrados transnacionales;

ii) categorı́a B: trabajo en red y difusión a nivel nacional;
iii) categorı́a C: desarrollo de las polı́ticas.

11. Perfil de los proyectos y adicionalidad

12.2. Categorı́a A: proyectos integrados transnacionales

11.1. Perfil de los proyectos

12.2.1. Se pretende que los proyectos de la categorı́a A
combatan la discriminación y las desigualdades en el mercado
de trabajo. La selección y ejecución de los proyectos no sólo
se realizarı́a sobre la base de las convocatorias, sino también
según los tres criterios que se enumeran a continuación:

11.1.1. La propuesta de la Comisión de evitar la dispersión
de los recursos financieros en un número excesivo de pequeños
proyectos representa un cambio de dirección. En contraste con
el perı́odo de programación en curso, la Comisión considera
que conviene reducir el número de proyectos que reciben
financiación, de manera que los proyectos seleccionados
tenderán a ser de mayor escala. La cuestión de si es o no
viable que los proyectos «pequeños» desarrollen elementos
transnacionales es de gran relevancia. A juicio del Comité de
las Regiones, los proyectos no deberı́an ser juzgados o
evaluados tomando como criterio su dimensión. Con frecuencia, los proyectos «pequeños» encierran un enorme potencial
en cuanto a la concepción de métodos y la transferencia de
buenas prácticas. La demostración de métodos de buenas
prácticas resultantes de proyectos a pequeña escala puede
resultar más fácil que en el caso de proyectos que por su gran
dimensión son poco manejables.

a) innovación (que se evaluará estableciendo una comparación con la experiencia de las iniciativas comunitarias
anteriores);
b) participación activa (implicación directa de las personas
más afectadas por la discriminación y las desigualdades en
el mercado de trabajo);
c) planteamiento integrado (los proyectos seleccionados
deberı́an integrar un abanico de acciones).
12.2.2. La Comisión ha recomendado que los proyectos de
la categorı́a A (proyectos integrados transnacionales) tengan
tres fases: una preparatoria, otra operativa y una tercera de
evaluación y difusión.
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12.2.3. El Comité de las Regiones celebra la recomendación
de la Comisión de que el Fondo Social Europeo sea el único
fondo estructural que financie estos proyectos integrados,
puesto que ello redundará en una mayor simplificación.
12.2.4. El Comité de las Regiones considera de gran
importancia que los términos «innovación», «participación
activa» y «planteamiento integrado» sean objeto de una definición clara desde la puesta en marcha de la iniciativa. Una vez
que estén definidos con precisión en el contexto de Equal,
deberı́a evitarse gran parte de la confusión que se produjo en
torno a Adapt y Empleo.

12.3. Categorı́a B: trabajo en red y difusión a nivel nacional
12.3.1. La Comisión prevé, por lo que respecta a la
categorı́a B (trabajo en red y difusión a nivel nacional), que la
financiación correspondiente a la iniciativa Equal se concentre,
dentro de cada Estado miembro, en un número limitado de
áreas temáticas. El Comité de las Regiones considera que, al
determinar las áreas temáticas relevantes, los intereses locales
y regionales deberı́an tenerse en cuenta en el correspondiente
proceso decisorio, junto con los puntos de vista de la Comisión
y el Estado miembro de que se trate. Por otra parte, la Comisión
también recomienda que cada Estado miembro proponga
mecanismos apropiados a nivel nacional para la estructuración
en redes de los proyectos y la difusión de buenas prácticas. A
juicio del Comité de las Regiones, los intereses locales y
regionales deberı́an tener un papel activo en el establecimiento
de dichos mecanismos.

12.4. Categorı́a C: desarrollo de las polı́ticas
12.4.1. En relación con la categorı́a C (desarrollo de las
polı́ticas), el Comité de las Regiones concuerda con la Comisión
en que ésta y los Estados miembros deben colaborar para
establecer un puente entre las buenas prácticas que se deriven
de los proyectos y la puesta a punto de polı́ticas en las áreas
temáticas escogidas para Equal. El Comité de las Regiones
apoya, en particular, los intentos de poner en marcha mecanismos de evaluación comparativa y difusión de resultados.

13. Ejecución de Equal
13.1. Para la ejecución de Equal, la Comisión recomienda
que cada Estado miembro prepare un programa nacional que
se ajuste a los temas acordados por una estructura de
coordinación en relación con la Estrategia europea sobre el
empleo. Una vez acordados dichos programas, los Estados
miembros tendrán la responsabilidad de realizar regularmente
convocatorias de proyectos y establecer comités nacionales de
seguimiento que supervisen la ejecución de la iniciativa. El
Comité de las Regiones considera que es a nivel de los Estados
miembros donde las entidades locales y regionales pueden
desempeñar un papel relevante para contribuir al éxito de
Equal. A juicio del Comité, los intereses regionales y locales
deberı́an estar representados en los comités nacionales de
seguimiento, y ası́ poder aportar sus propias experiencias
locales y regionales al proceso.
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14. Medidas especı́ficas
14.1. El Comité de las Regiones expresa su inquietud por el
hecho de que, al fijar su posición inicial con respecto a Equal,
la Comisión haya indicado, en contraste con las actuales
iniciativas comunitarias, que los fondos no serán asignados
a determinados grupos sociales. Todas las organizaciones
implicadas en la lucha contra la marginación competirán entre
sı́ por la financiación de Equal. Por ejemplo, aquellos grupos
sociales que combaten la discriminación de los discapacitados
pueden verse abocadas a competir con quienes luchan en pro
de la igualdad de oportunidades en el trabajo. Cabe cuestionar
que de esta manera se puedan seleccionar los proyectos
mejores y más meritorios. El Comité de las Regiones invita a
la Comisión a examinar la introducción, en el marco de la
iniciativa Equal, de medidas especı́ficamente dirigidas a los
distintos grupos sociales vı́ctimas de la marginación.
15. Recomendaciones en torno a Equal
15.1. El Comité de las Regiones recomienda que se tenga
en cuenta una serie de cuestiones al elaborar las orientaciones
de Equal. Se trata de las siguientes:
(1) La iniciativa Equal tiene por objeto consolidar los resultados de las iniciativas en curso Adapt y Empleo. Sin
embargo, es preciso adecuar los nuevos programas y las
nuevas medidas a un contexto nuevo: el de la Estrategia
europea para el empleo. La iniciativa Equal deberı́a configurarse como instrumento de ayuda para los órganos comunitarios, locales, regionales y nacionales en la lucha contra
la exclusión social en el lugar de trabajo y en la sociedad
en general.
(2) La carga administrativa ligada a la presentación de solicitudes de financiación debe mantenerse en los niveles más
bajos posibles. No pocas veces, la idea de tener que
afrontar una burocracia excesiva disuade a potenciales
participantes.
(3) Cuando sea posible, deben ofrecerse definiciones claras.
Los conceptos de «innovación», «transnacionalidad» e «integración en las demás polı́ticas» o «transversalidad» necesitan
una definición precisa en el contexto de Equal.
(4) Habrá que poner en marcha actividades de seguimiento
que permitan comparar los resultados de los proyectos y
los distintos grados de éxito.
(5) Es de capital importancia tener presente que los proyectos
Equal que sean satisfactorios sólo pueden integrarse de
manera efectiva en otras polı́ticas a nivel nacional, regional
y local si se desarrolla una estrategia de difusión durante el
ciclo del proyecto y no se deja para el final del mismo.
Leader +
16. Recomendaciones en torno a Leader +
16.1. La innovación más importante de la iniciativa comunitaria Leader + (I y II) consiste en el enfoque adoptado que
puede resumirse en los siguientes puntos.
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— Acción integrada —casi todos los apartados de la intervención:
— animación y asistencia técnica para el desarrollo,
— formación en diversos niveles,
— creación, consolidación y modernización de instalaciones empresariales,
— valorización de las materias primas locales mediante
su transformación en pequeña escala,
— promoción y comercialización de productos y servicios
locales,
— consolidación y diversificación del turismo rural,
— conservación y valorización del patrimonio medioambiental y cultural;
— Intervención integradora: los proyectos y actividades que
se llevan a cabo en los diferentes apartados se organizan
en un plan de acción unificado y coherente, y no constituyen una mera suma de proyectos aislados;
— Intervención de carácter territorial: la intervención se
concibe y materializa en función de los recursos, posibilidades y expectativas de un territorio determinado;
— Dinámica ascendente: deriva de la animación de las
entidades y la población de un territorio que se ven a sı́
mismos como sujetos de un proceso de desarrollo local;
— Gestión descentralizada: a cargo de un grupo de acción
local, al que se concede un amplio margen de autonomı́a
para que gestione el proceso con la flexibilidad necesaria.
16.2. El documento de la Comisión sobre Leader + retoma
las grandes orientaciones de los programas precedentes pero
añade un nuevo elemento que exige que la estrategia de los
planes de acción locales esté relacionada con alguno de los
diversos temas especificados. El Comité considera importante
que las acciones se concentren en determinadas áreas problemáticas. Los temas y los grupos objetivo indicados por la
Comisión son apropiados para su inclusión en una estrategia
integrada de desarrollo. No obstante, el Comité considera que
el grupo de acción local debe poder elegir más de un tema o
un grupo objetivos e insta a los Estados miembros a que
aprovechen la oportunidad de ampliar la lista de posibles
temas y grupos objetivo.
Además, es importante observar que siempre se ha considerado
prioritario que Leader + pueda aplicarse en principio en todas
las zonas rurales de los quince Estados miembros y que, a tal
fin, las orientaciones para la elaboración de los planes no
pueden contener ningún tipo de obstáculo.
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El Comité, por tanto, propone que se supriman los pasajes
correspondientes en el texto del proyecto de Comunicación de
la Comisión a los Estados miembros. Son los siguientes: la
última parte inmediatamente siguiente a la coma del punto 9
y la última frase del punto 10.
16.3. No obstante, se expresa la esperanza de que cada plan
de acción local presente una estrategia de desarrollo más
especı́fica y original que la de las intervenciones de los
programas tradicionales.
Ahora bien, lo que caracteriza a estos últimos, entre otras
cosas, es precisamente el enfoque sectorial o por grupos
objetivo.
16.4. La verdadera innovación introducida por Leader + la
constituye el enfoque que hizo posible y fomentó, y es
precisamente este avance metodológico lo que resulta esencial
preservar y consolidar.
16.5. A este respecto consideramos importante señalar que
un plan de acción para el desarrollo integrado de un territorio
rural no puede constar exclusivamente de acciones innovadoras. Un plan de estas caracterı́sticas ha de incluir una elevado
número de iniciativas y proyectos que den respuesta a los
problemas y expectativas locales, debe tener un impacto local
y, por consiguiente, contribuir a profundizar una dinámica
local de desarrollo. Lo que es innovador es el plan en su
conjunto, pero algunas acciones, aún no siendo innovadoras,
pueden resultar necesarias para garantizar la viabilidad, la
coherencia y la solidez de todo el proceso.
16.6. Una última observación para recordar que el enfoque
de Leader + requiere la existencia de una asociación de
desarrollo local responsable de la concepción y ejecución de
un plan de acción local y, al mismo tiempo y en términos
globales, un proceso intenso de animación, movilización y
participación de la población y de las entidades locales. Leader
no es viable sin una dinámica local, sin una apuesta por la
creación de una cultura de desarrollo a escala territorial.
Por ello es fundamental que Leader + siga teniendo una
fuerte componente de animación y asistencia técnica para el
desarrollo, ya que ello permitirá financiar una amplia gama de
actividades e iniciativas, como la creación y el funcionamiento
de redes de animación (con estructura, equipamiento y recursos
humanos propios), la elaboración de instrumentos de información y animación destinados al territorio y la organización de
fiestas y festivales.
La posibilidad de ayudas para la adquisición de los conocimientos necesarios y otro tipo de asistencia técnica deberı́a aplicarse
también, quizá en menor escala, a las zonas rurales que han
renovado los grupos Leader + existentes.
16.7. El Programa Leader + deberı́a poner un énfasis
especial en aquellas acciones que tengan una perspectiva
integradora, articulando de manera sinérgica y complementaria
las diferentes inversiones que concurran en un mismo objetivo.
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16.8. Reviste una importancia especial que el programa
estimule las pequeñas iniciativas de origen local.
16.9. El programa Leader + debe potenciar el trabajo de las
asociaciones y agentes de desarrollo local. En particular, para
mejorar la ejecución de las acciones de animación, cooperación
interterritorial e interconexión en red de las áreas rurales, cabe
prever la participación directa de los centros Carrefour.
16.10. El Programa Leader + deberá ser un programa
de articulación con otros programas que tengan objetivos
complementarios en materia de creación de empleo, formación
profesional, artesanado y otros ámbitos de intervención social.
16.11. El Comité de las Regiones, que representa a muchos
representantes locales elegidos en áreas rurales con problemas
estructurales especı́ficos, acoge con particular interés el programa Leader +.
16.12. Los representantes locales elegidos son los primeros
dinamizadores de los procesos de desarrollo de las zonas
rurales con impedimentos de desarrollo. Los entes locales son
las entidades que dan apoyo a los principales proyectos de
inversión destinados a la creación de empleo y la dinamización
general de la economı́a. Por consiguiente, serı́a perjudicial que,
en vez de favorecer la proyección local, se supeditase Leader +
a la visión burocrática y dirigista a nivel europeo, nacional o
regional.
16.13. El Comité de las Regiones desea que la reglamentación que haga operativo el programa se ponga en práctica con
la máxima celeridad.
Dadas las expectativas creadas, será extremadamente conveniente que la evaluación de los procesos de candidatura no
dure los cinco meses previstos. Los agentes locales de desarrollo, poco habituados a los trámites burocráticos, tendrán
dificultades para aceptar demoras largas.
Además, se deberı́a garantizar que no se producen retrasos en
la aplicación del programa. Según la propuesta de la Comisión,
la selección de los grupos de acción puede durar hasta dos
años a partir del momento en que se definen los criterios
aplicables. Deberı́a ser posible limitar tal periodo, por ejemplo,
a un semestre. De acuerdo con las experiencias del actual
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periodo de validez del programa, el Comité considera que un
retraso en la aplicación del programa debilitarı́a su desarrollo
y el efecto de las acciones que se han de emprender en las
nuevas regiones Leader, que antes deberán completar la
adquisición de los conocimientos. En las áreas seleccionadas
de nuevo, no se deben perder los conocimientos adquiridos.
16.14. El Comité de las Regiones, teniendo en cuenta las
tres vertientes del programa Leader +, considera que el grueso
de la financiación debe atribuirse a la primera: estrategias
territoriales de desarrollo rural, integrado y de carácter innovador.
Las candidaturas a la financiación deberán ser seleccionadas en
función de la existencia real de una estrategia local que
implique a los diferentes participantes.
16.15. El Comité de las Regiones desea que los proyectos
de infraestructuras puedan enmarcarse en la estrategia Leader +
y que cuando no resulten elegibles para dicho programa sean
considerados prioritarios por parte de los evaluadores de otros
programas.
En realidad, una estrategia de desarrollo rural carece de
ejecución de determinadas infraestructuras fundamentales, sin
las cuales el proceso de desarrollo no resulta sostenible.
16.16. El Comité suscribe en lı́neas generales la petición de
la Comisión de que la cooperación no se limite al mero
intercambio de experiencias. Convendrı́a, no obstante, no
excluir de la ayuda el simple intercambio de experiencias, en
cuanto forma de cooperación independiente.
16.17. La limitación previa a determinados territorios de
una región, de conformidad con lo estipulado en el punto 9
del proyecto de orientaciones, deberı́a eliminarse.
16.18. Deberı́a suprimirse también la limitación de los
beneficiarios a exclusivamente los «Grupos de acción local», tal
como figura en el primer párrafo del punto 12.
Por último, deberı́a suprimirse la limitación de la participación
de las administraciones públicas y los representantes polı́ticos
a un máximo del 50 % en los órganos de decisión de los
Grupos de acción local (tercer párrafo del 12).

Bruselas, 17 de febrero de 2000.
El Presidente
del Comité de las Regiones
Jos CHABERT
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Dictamen del Comité de las Regiones sobre la «Comunicación de la Comisión a los Estados
miembros por la que se fijan las orientaciones de una iniciativa comunitaria relativa a la
regeneración económica y social de las ciudades y de los barrios en crisis con el fin de fomentar
un desarrollo urbano sostenible (Urban)»
(2000/C 156/05)
EL COMITÉ DE LAS REGIONES,

vista la Propuesta de Comunicación a los Estados miembros por la que se fijan las orientaciones de una
iniciativa comunitaria relativa a la regeneración económica y social de las ciudades y de los barrios en
crisis con el fin de fomentar un desarrollo urbano sostenible (Urban) (COM(1999) 477 final);
vista la decisión de la Comisión de 25 de octubre de 1999 de consultar al Comité de las Regiones a este
respecto, de conformidad con el primer párrafo del artı́culo 265 del Tratado constitutivo de la Comunidad
Europea;
vista la decisión de la Mesa de 2 de junio de 1999 de encargar la preparación del dictamen a la
Comisión de Ordenación del Territorio, Polı́tica Urbana, Energı́a y Medio Ambiente (Comisión 4);
visto el proyecto de Dictamen (CDR 357/99 rev.1) aprobado por la Comisión 4 el 2 de diciembre de
1999 (ponente: Sra. Sally Powell, UK, PSE),
en su 32o Pleno de los dı́as 16 y 17 de febrero de 2000 (sesión del 17 de febrero) ha aprobado el presente
dictamen.
1. Introducción
1.1.
El Comité de las Regiones acoge positivamente la
propuesta de la Comisión para prolongar la iniciativa comunitaria Urban, en la que se reconoce firmemente la necesidad
permanente de ayuda comunitaria estructural en áreas urbanas
desfavorecidas. Igualmente, acoge positivamente la presentación de las orientaciones como «borrador preliminar de
consulta» al Parlamento Europeo y al Comité de las Regiones
antes de que se ultimen.
1.2.
El CDR reconoce que el actual enfoque, a saber,
centrarse en áreas urbanas con altos niveles de desempleo,
malas condiciones de vivienda, entorno degradado y falta
de servicios sociales ha reportado éxitos importantes: hay
numerosos ejemplos de proyectos muy innovadores en toda
la UE.
1.3.
La primera iniciativa comunitaria Urban hizo considerables progresos en lo tocante a ofrecer una vı́a de acceso a los
principales programas de financiación, pero es necesario hacer
más. Urban ha contribuido a que se produzca un cambio
cultural, mediante la implicación directa de las comunidades,
al ofrecer un planteamiento diferente sobre las asociaciones y
los programas integrados. La experiencia de la anterior iniciativa comunitaria y la creciente concienciación de la importancia
de la polı́tica urbanı́stica han ayudado a dar forma al nuevo
apartado de financiación urbana de los objetivos 1 y 2, en lo
que constituye un paso importante en el reconocimiento de
las necesidades de las ciudades de la Unión.
1.4.
Es importante señalar que la nueva iniciativa comunitaria ofrece a la UE una vı́a adicional para abordar los problemas

de las áreas urbanas, con una aportación considerablemente
mayor de los objetivos 1 y 2. La magnitud de la financiación
propuesta (700 millones de euros para el periodo 2000-2006)
tiene que verse en este contexto, pero el CDR desea, no
obstante, insistir en su postura, de que unos recursos iguales o
mayores a los del anterior programa permitirı́an desarrollar
más proyectos innovadores.

2. Una estrategia para la iniciativa comunitaria Urban
2000-2006

2.1.
La estrategia de una nueva iniciativa comunitaria Urban
debe tomar en consideración aspectos más amplios, que
afectan a la UE. En muchas ciudades el desempleo sobrepasa la
media nacional, lo cual ilustra el impacto de la reestructuración
económica y la diversa capacidad de adaptación.

2.2.
El desafı́o de la economı́a mundial, que se centra en los
sectores de crecimiento, como las telecomunicaciones, el
transporte, el comercio internacional y la tecnologı́a medioambiental, afecta de una manera desproporcionada y múltiple a
las áreas urbanas.

2.3.
La exclusión social sigue siendo una de las principales
preocupaciones de la UE y es especialmente aguda entre los
desempleados de larga duración, los individuos pertenecientes
a minorı́as étnicas y los migrantes, que se enfrentan a la
exclusión del mercado laboral y de la vivienda además de a
barreras lingüı́sticas.
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2.4.
La protección y mejora del entorno urbano sigue
siendo un desafı́o global. El agotamiento de los recursos
naturales, el aumento de la contaminación y los residuos, la
pérdida de zonas verdes, entre otros aspectos, refuerza la
necesidad de que la UE redoble sus esfuerzos.

2.5.
Para hacer frente a los desafı́os es necesario un enfoque
global que combine medidas preventivas con soluciones. El
CDR ve con agrado que muchas de las medidas propuestas por
la Comisión pretenden adoptar este enfoque. No obstante,
sugiere que se preste más atención a amplios factores en la
medida en que no aparecen reflejados en el borrador (por
ejemplo, la globalización y la importancia de las medidas
preventivas).

3. Objetivo y principios generales

3.1.
Los dos objetivos principales del nuevo programa, tal
y como aparecen descritos en el proyecto de orientaciones
(párrafo 8) son los siguientes:
a) Alentar la formulación y aplicación de estrategias particularmente innovadoras para la regeneración económica y
social sostenible de las poblaciones y ciudades pequeñas y
medianas o de los barrios en dificultades de las ciudades
grandes.
b) Mejorar e intercambiar los conocimientos y las experiencias en relación con la regeneración y el desarrollo urbano
sostenibles en la Unión Europea.

La lista indicativa de medidas elegibles anexa a las orientaciones
pone de relieve la importancia del desarrollo y la regeneración
respetuosos con el medio ambiente, ası́ como la integración de
personas excluidas socialmente mediante el acceso a servicios
básicos como la salud, la educación y el transporte público.
Puede que sea útil reflejar este énfasis para describir los
objetivos de manera más completa.

3.2.
Con esta condición, el CDR apoyarı́a los dos principales
objetivos del nuevo programa. La clave del continuo éxito de
Urban residirá en las estrategias innovadoras que ofrezcan
proyectos sobre el terreno que mejoren verdaderamente la
vida de las personas y que integren polı́ticas y regı́menes de
financiación nacionales, regionales y locales. Asimismo, la
nueva iniciativa comunitaria ofrece magnı́ficas oportunidades
a los entes locales para aunar las diferentes facetas de su labor
en materia de exclusión social en un nuevo planteamiento
integrado que ofrezca un valor añadido real basado en la nueva
iniciativa comunitaria. Desde el punto de vista de los entes
locales y regionales también se considera muy positivo el
aumento del intercambio de experiencias y mejores prácticas,
dada su función en el desarrollo y aplicación de los programas
actuales. Esta función debe tenerse en cuenta al identificar
nuevos programas y en su supervisión y aplicación.
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3.3.
El CDR observa con agrado que las acciones concretas
en las áreas urbanas siguen siendo uno de los rasgos clave de
las propuestas del nuevo programa; asimismo, apoya la
necesidad de una masa crı́tica de población. Integrar los
programas en planes económicos, sociales y medioambientales
más amplios creará lazos entre áreas de pobreza y áreas de
oportunidades.

3.4.
Los programas locales llevados a cabo por los municipios, las asociaciones fuertes y las acciones integradas son
elementos clave en el éxito de los actuales programas Urban;
el CDR observa con agrado que estos planteamientos siguen
estando en la base de la ejecución de los nuevos programas.
Iniciativas concretas de base local como Urban fomentan el
trabajo activo e innovador a través de asociaciones locales que
implican a muy diversas partes a promover o apoyar la
participación ciudadana. Es esta participación a la hora de
establecer cuales son los asuntos importantes a nivel local y
las prioridades y el desarrollo y la ejecución de planes de
reforma lo que permite alcanzar soluciones sostenibles.

3.5.
Sin embargo, el CDR desea subrayar que capacitar y
permitir a los entes locales para desempeñar su papel requiere
invertir en el incremento y el desarrollo de la capacidad local,
lo cual requiere tiempo y debe tenerse en cuenta en el proceso
de planificación. El CDR también insta a la Comisión a que
reconozca que es la calidad de los resultados lo que demuestra
el éxito de un enfoque integrado, más que resultados cuantificables que reflejen factores como, por ejemplo, los procesos
consultivos que se hayan emprendido.

3.6.
Igualmente, el CDR desea subrayar que la diversidad de
las áreas urbanas requiere soluciones individuales y flexibles.
No hay un modelo definitivo que pueda imponerse o exigirse:
cada área urbana tiene sus propios problemas especı́ficos y sus
propios desafı́os que requieren planteamientos y soluciones
especı́ficos; por tanto, la flexibilidad será fundamental para el
éxito en el desarrollo de los proyectos.

3.7.
La integración es un aspecto capital del programa de
desarrollo sostenible y los nuevos programas deben promover
este planteamiento. No podemos crear una sociedad urbana
satisfactoria si limitamos el crecimiento económico, pero
tampoco podemos preservar el entorno urbano sin que todos
los sectores de la sociedad reconozcan la responsabilidad
común en lo que se refiere a conservar y mejorar la calidad de
la vida urbana, y no podemos lograr o mantener la prosperidad
económica si la exclusión social sigue caracterizando muchos
de nuestros barrios.

3.8.
Asimismo, el CDR reconoce el desafı́o que plantea la
buena gestión, el desarrollo de la capacidad local de cambiar y
fomentar la participación ciudadana, al tiempo que acoge
positivamente la prioridad concedida a este aspecto dentro de
la nueva iniciativa comunitaria Urban. El programa podrı́a
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ofrecer la posibilidad de desarrollar procesos decisorios innovadores y flexibles que extiendan la participación a la comunidad
local, poniendo en práctica las recomendaciones del marco
Urban.
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El CDR sugiere que serı́a más apropiado referirse en el quinto
criterio a «migrantes» en lugar de «inmigrantes»; asimismo, es
preferible el uso de la expresión «deficiencias de formación» a
«déficit de cualificación»; por último, deberı́a incluirse la
empleabilidad en los asuntos relacionados con la educación y
la formación.

4. Áreas elegibles y prioridades de actuación
4.1.
El CDR comprende que la propuesta incluya como
elegibles para las ayudas áreas de 10 000 habitantes, ya que
ello proporcionarı́a una escala suficiente para desarrollar
estrategias innovadoras. Toma nota de las propuestas de que
el número máximo de áreas rurales cubiertas se limite a unas
50. El CDR considera que cada Estado miembro ha de tener
la posibilidad de proponer áreas urbanas adicionales, sin
restringirse a las cifras propuestas por la Comisión. No
obstante, el CDR señala que deberı́an habilitarse fondos
suficientes para garantizar que cada uno de los programas sea
capaz de cumplir los objetivos de la iniciativa Urban. Además,
el CDR acoge positivamente el hecho de que se haya ampliado
la accesibilidad al programa, de modo que todas las ciudades o
áreas desfavorecidas dentro de las ciudades puedan ser candidatas; ello elimina una barrera artificial que existı́a anteriormente
y permite un enfoque coherente a la hora de atajar los
problemas urbanos de un área determinada. Asimismo, contribuirá a ampliar los efectos de los Fondos Estructurales
al admitir factores sociales como la salud. Ofrecerá más
oportunidades a las áreas urbanas que no hayan sido elegibles
anteriormente para estas ayudas y permitirá que sigan siendo
elegibles las áreas urbanas que ya no forman parte del Objetivo
2. Al mismo tiempo, la competencia por la financiación será
muy grande. El número de proyectos previstos, la población
base y la amplitud de la elegibilidad ponen de manifiesto la
importancia de que las expectativas sobre los resultados sean
realistas.
4.2.
Las orientaciones establecen nueve criterios de elegibilidad; las áreas deberán cumplir al menos tres de ellos. Se trata
de los siguientes:
— alto ı́ndice de desempleo de larga duración,
— bajo nivel de actividad económica,
— alto nivel de pobreza y exclusión,
— necesidad especı́fica de reconversión debido a dificultades
económicas y sociales a nivel local,
— número elevado de inmigrantes, grupos étnicos y minoritarios, o refugiados,
— bajo nivel educativo, importante déficit de cualificaciones
y elevado ı́ndice de abandono escolar,
— nivel elevado de criminalidad y delincuencia,
— tendencias demográficas precarias,
— entorno particularmente degradado.

4.3.
El CDR acoge positivamente la flexibilidad que permiten los proyectos de reglamentación en lo que se refiere al uso
de una serie de indicadores, lo cual hace posible reflejar las
diferentes necesidades de las áreas urbanas y mejorar la eficacia
de los programas.

4.4.
El CDR apoya también la necesidad de fomentar la
igualdad de oportunidades, pero añade que toda forma de
exclusión sólo sirve para reforzar las diferencias entre las
regiones. Los entes locales y regionales desearı́an que se tuviera
en cuenta esta circunstancia en sus programas.

4.5.
El CDR reconoce que las prioridades propuestas son
apropiadas para desarrollar programas de iniciativas comunitarias, ya que cubren una amplia serie de asuntos y, junto a la
considerable variedad de actividades que pueden apoyarse,
deberı́an contribuir a la elaboración de estrategias innovadoras
y a una toma de decisiones flexible.

5. Preparación de los programas: presentación y aprobación

5.1.
Las orientaciones proponen que las asignaciones individuales las haga la Comisión a cada Estado miembro, con un
gasto mı́nimo por habitante de 500 euros y un número
máximo de áreas por Estado miembro (establecido en el anexo
II del documento). Los Estados miembros deberán establecer
las áreas y el desglose la financiación, además de elegir los
criterios concretos de elegibilidad que se apliquen a nivel
nacional. Los entes locales desarrollarán programas de iniciativas comunitarias conforme a los requisitos establecidos en las
orientaciones, en asociación, donde proceda, con los entes
regionales y nacionales. Los programas se someterán a la
aprobación de la Comisión antes de conceder recursos del
Feder.

5.2.
El CDR considera que las orientaciones deberı́an ser
más explı́citos sobre la necesidad de transparencia en cuanto a
la toma de decisiones en los Estados miembros, incluida la
necesidad de consultar con los entes locales y regionales y de
competir de forma abierta por la financiación. Como alternativa, el CDR defiende que un sistema más justo y simplificado
harı́a más difı́cil que los Estados miembros cambiasen los
criterios, con lo que los entes locales sólo deberı́an hacer frente
a los criterios de las orientaciones.
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5.3.
El CDR acoge positivamente el hecho de que se
reconozca la función de los entes locales en lo que se refiere a
tomar la iniciativa. Los entes locales tienen un papel caracterı́stico y ocupan una posición importante en lo que toca a
desarrollar la capacidad del sector voluntario y crear nuevas
formas de trabajo en asociación.
5.4.
La innovación resulta clave para la nueva iniciativa
comunitaria y en este sentido se sugiere que se hagan esfuerzos
especiales para lograr un planteamiento sencillo, directo y
flexible en lo tocante a la gestión de la iniciativa comunitaria,
con objeto de permitir a los entes locales y a sus socios
desarrollar el enfoque más eficaz para su área.

6. Evaluación del seguimiento de la ejecución
6.1.
Los entes locales también desempeñarán una función
primordial en los mecanismos que se desarrollarán para
administrar y llevar a cabo los programas, ya sea a nivel local
nacional o transnacional. El CDR desea subrayar que deberı́a
seguir reconociéndose a los entes locales en los comités de
seguimiento y gestión.

7. Financiación
7.1.
El CDR reitera su apoyo a la nueva iniciativa Urban. Si
bien reconoce que el programa se introdujo al final del debate
sobre los Fondos Estructurales, y que las áreas urbanas serán
elegibles para un mayor apoyo especı́fico en los objetivos 1 y
2, el CDR desea señalar que la asignación presupuestaria
relativamente pequeña no refleja el hecho de que cuatro
quintos de la población de la UE vive en áreas urbanas.
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el punto 8.3 de las conclusiones, sin embargo, señala su
preocupación por la relativa escasez de los recursos asignados.
8.3.
Serı́a útil que la descripción de los objetivos que se
hace en el párrafo 8 del proyecto de orientaciones reflejase con
mayor exactitud el énfasis que se hace más adelante en el
desarrollo y la rehabilitación respetuosos con el medio
ambiente, ası́ como la integración de las personas excluidas
socialmente mediante el acceso a servicios básicos como la
salud, la educación y el transporte público.
8.4.
El CDR acoge positivamente que se mantenga el
planteamiento de objetivos locales, pero subraya que los
programas deben tener convenientemente en cuenta el tiempo
que lleva construir y desarrollar las capacidades a nivel local.
Además, el CDR insta a la Comisión a que tenga en cuenta los
resultados cualitativos consiguientes.
8.5.
El CDR subraya que la diversidad de las necesidades de
las áreas urbanas debe reflejarse en los programas y la
Comisión debe tenerla convenientemente en cuenta.
8.6.
El CDR acoge positivamente la ampliación de los
criterios de elegibilidad como un enfoque más útil para los
programas de desarrollo y apoya el aumento de la accesibilidad
que conllevan las propuestas de la Comisión, de modo que
todas las ciudades o áreas desfavorecidas dentro de las ciudades
puedan ser tomadas en consideración. Al mismo tiempo, la
competencia por la financiación será muy grande, por lo que
resultará esencial tener expectativas realistas en lo referente al
número de proyectos que podrán financiarse en cada Estado
miembro y la escala de resultados posibles.

8.1.
El CDR acoge positivamente la presentación del proyecto de orientaciones al Parlamento Europeo y al propio
Comité para su consulta.

8.7.
El CDR acoge positivamente el hecho de que se
reconozca la función de los entes locales en lo que toca al
desarrollo y la ejecución del programa de iniciativa comunitaria, y desea que este aspecto se incorpore a través de las
orientaciones en los acuerdos de gestión de los programas, lo
cual incluye la necesidad de transparencia y de que los Estados
miembros consulten a los gobiernos locales y regionales a la
hora de establecer los criterios. Efectivamente, el CDR propone
que se limite la capacidad de los Estados miembros de
modificar los criterios de las propuestas de proyectos más allá
de los criterios comunes establecidos en las orientaciones.

8.2.
El CDR apoya la continuación de la iniciativa comunitaria Urban y los propósitos generales de los objetivos para el
periodo 2000-2006, con sujeción a lo dicho más adelante en

8.8.
El CDR desea que la gestión y la puesta en marcha de
la nueva iniciativa comunitaria sea lo más sencilla y flexible
posible.

8. Conclusiones

Bruselas, 17 de febrero de 2000.
El Presidente
del Comité de las Regiones
Jos CHABERT
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Dictamen del Comité de las Regiones sobre la «Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y
del Consejo — Año Europeo de las Lenguas 2001»
(2000/C 156/06)

EL COMITÉ DE LAS REGIONES,

vista la propuesta de la Comisión Europea relativa a la Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo
sobre el Año Europeo de las Lenguas 2001 (COM(1999) 485 final);
vista la decisión de la Comisión Europea de 25 de octubre de 1999 y la decisión del Consejo de 30 de
noviembre de 1999 de consultar al Comité de las Regiones sobre este asunto, al amparo de los artı́culos
149 y 150 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea;
vista la decisión de su Mesa de 15 de septiembre de 1999 de encomendar a la Comisión 7 (Comisión de
Educación, Formación Profesional, Cultura, Juventud, Deporte y Derechos de los Ciudadanos) la
elaboración de un dictamen en la materia;
visto el Proyecto de Dictamen (CDR 465/99 rev. 1) aprobado por la Comisión 7 el 3 de diciembre de
1999 [ponente: Sr. Pella (I–PPE)];
considerando que en el preámbulo del Tratado se afirma que los Estados miembros están «decididos a
promover el desarrollo del nivel de conocimiento más elevado posible para sus pueblos mediante un
amplio acceso a la educación y mediante su continua actualización»;
considerando que en el artı́culo 18 del Tratado se recoge el derecho de todos los ciudadanos de la Unión
Europea «a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros» y que la facultad de
manejar idiomas extranjeros es esencial para poder ejercer plenamente dicho derecho en la práctica;
considerando que las Conclusiones del Consejo de 12 de junio de 1995 sobre diversidad lingüı́stica y
plurilingüismo en la Unión destacaron «que conviene preservar la diversidad lingüı́stica y fomentar el
plurilingüismo en la Unión, respetando del mismo modo a todas las lenguas de la Unión y teniendo
presente el principio de subsidiariedad», que la Decisión no 2493/95/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 23 de octubre de 1995, por la que se declara 1996 como el «Año Europeo de la Educación y
de la Formación Permanentes» destacaba la importancia del papel de la educación permanente en el
desarrollo de competencias, incluidas las lingüı́sticas, a lo largo de la vida de la persona;
visto el contenido del programa Sócrates, instituido por la Decisión 819/95/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo de 14 de marzo de 1995 y modificado posteriormente por la Decisión 576/98/CE de 23
de febrero de 1998, que prevé la promoción del conocimiento de lenguas en la Unión contribuyendo ası́
a una mayor comprensión y solidaridad entre los pueblos que integran la Comunidad;
visto el programa Leonardo da Vinci, establecido el 6 de diciembre de 1994 por la Decisión 94/819/CE
del Consejo, que, basándose en los resultados logrados con el programa Lingua, ha concedido apoyo a
actividades destinadas a desarrollar las competencias lingüı́sticas como parte de las medidas de formación
profesional; que en la segunda fase del programa Leonardo da Vinci, establecido el 26 de abril de 1999
por la Decisión 99/382/CE del Consejo se seguirán desarrollando y reforzando las medidas en cuestión;
considerando que la Decisión del Consejo 96/664/CE de 21 de noviembre 1996 estableció un programa
destinado a promover la diversidad lingüı́stica de la Comunidad en la sociedad de la información;
habida cuenta de que la multiplicidad de las lenguas europeas constituye un patrimonio que es preciso
salvaguardar,
ha aprobado en su 32o Pleno celebrado los dı́as 16 y 17 de febrero de 2000 (sesión del 17 de febrero) el
presente Dictamen.
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1. Introducción

1.1. Contenido del Año Europeo de las Lenguas
1.1.1. El Comité de las Regiones acoge con satisfacción la
propuesta de decisión de la Comisión Europea de proclamar el
año 2001 como Año Europeo de las Lenguas.

1.1.2. Dicha satisfacción se debe al hecho de que la
Comisión, en múltiples ocasiones, ha señalado que la diversidad cultural de los diferentes Estados miembros es el elemento
fundamental de la riqueza cultural de la UE.

1.1.3. A fin de entender la importancia estratégica que para
la realización de una unión verdadera y eficaz entre los pueblos
europeos tiene la proclamación del 2001 como Año Europeo
de las Lenguas, es necesario prestar atención al hecho de que
el elemento distintivo fundamental de una identidad cultural
es, precisamente, la lengua hablada por los integrantes de una
comunidad.

1.1.4. Como se desprende del Libro Blanco de la Comisión
de 1995 «Educación, formación: Enseñar y aprender: hacia la
sociedad del conocimiento», cuyo cuarto objetivo establecı́a
que todos hablaran tres lenguas comunitarias, y del Libro
Verde de la Comisión de 1996 «Educación, Formación, Investigación: Los obstáculos para la movilidad transnacional», que
concluı́a que «aprender al menos dos idiomas comunitarios se
ha convertido en una condición previa para que los ciudadanos
de la Unión Europea saquen provecho a las oportunidades que
en el plano profesional y privado les ofrece el mercado único»,
para conocer otra cultura es preciso en primer lugar conocer
la lengua hablada en dicha cultura.

1.1.5. Más allá de las debidas valoraciones sobre la posibilidad objetiva de que una persona pueda aprender dos lenguas
comunitarias —posibilidad que el Comité considera difı́cil de
llevar a la práctica en muchos casos— el mensaje fundamental
que debe difundirse en todos los Estados miembros es el
principio según el cual para conocer otra cultura es preciso
ante todo conocer la lengua hablada en esa cultura.

1.2. Acciones comunitarias en curso en el ámbito de la educación y
de la formación profesional relativas a las lenguas: afinidades
y diversidad con relación a objetivos análogos de los programas
Sócrates y Leonardo
1.2.1. La Unión Europea ya ha realizado programas especı́ficos para una mejor integración económica y social de los
Estados miembros: el programa Sócrates y el programa
Leonardo da Vinci, en los cuales se pueden identificar aspectos
destinados a la difusión del aprendizaje de lenguas.
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1.2.2. El programa Sócrates prevé, en lo que se refiere a las
lenguas, la ayuda comunitaria para la formación inicial y en
servicio de los profesores de lenguas, para la elaboración de
nuevos materiales didácticos y proyectos educativos, conjuntamente, incluyendo intercambios entre jóvenes.

1.2.3. El programa Leonardo da Vinci fomenta la adquisición de competencias lingüı́sticas con orientación profesional,
mediante proyectos piloto transnacionales y programas de
intercambio. Ambos programas dan prioridad a las lenguas
menos difundidas y a las que se enseñan y aprenden menos.

1.2.4. En algunos aspectos, las iniciativas señaladas en la
propuesta de la Comisión como las más idóneas para entrar a
formar parte del corpus de las acciones que han de llevarse a
cabo en el Año Europeo de las Lenguas concuerdan con los
objetivos de los dos programas citados, pero hay otros aspectos
que son radicalmente divergentes.

1.2.5. En el 2001 se incentivarán todas las lenguas comunitarias, en particular las que actualmente no tienen una gran
difusión y las minoritarias, en consonancia con el principio
que constituirá el mensaje clave del Año Europeo, según el
cual todas las lenguas deben tener el mismo tratamiento.

1.2.6. En este sentido habrá en parte una continuidad con
los proyectos en curso, aunque los programas Sócrates y
Leonardo toman en cuenta únicamente las lenguas comunitarias, el irlandés y el luxemburgués. En cambio, hay diferencias
en cuanto a las categorı́as de los destinatarios.

1.2.7. De hecho, las acciones que en el marco de Sócrates y
Leonardo da Vinci se limitan, a causa de la restricción de los
fondos disponibles, a categorı́as bien definidas de la población
comunitaria (profesores, educadores, estudiantes, responsables
de las decisiones y académicos), en el ámbito del Año Europeo
de las Lenguas se destinarán a todo el público en general.

1.2.8. Este aspecto hace del Año Europeo de las Lenguas
una de las acciones de mayor amplitud para la integración
europea llevadas a cabo a escala comunitaria.

1.2.9. El Comité ya ha expresado su gran satisfacción por
la realización de los programas de educación y formación
Sócrates y Leonardo. En la segunda fase del programa Sócrates
habrá una nueva acción dirigida a la promoción de la
diversidad lingüı́stica y la mejora de la calidad de la enseñanza
y aprendizaje de las lenguas. En la segunda fase del programa
Leonardo da Vinci se reforzarán también la visibilidad de las
lenguas y la prioridad que debe darse a su enseñanza. El
Comité desea una perfecta integración de la segunda fase de
los proyectos señalados, que se desarrollará durante el año
2000, con las fases preparatorias del 2001 como Año Europeo
de las Lenguas.
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2. Observaciones generales

2.3. Descripción de las acciones previstas

2.1. Objetivos y motivos de la intervención

2.3.1. A c c i o n e s d e g r a n r e l e v a n c i a

2.1.1. El Comité considera en general válidos los objetivos
y medios propuestos para la puesta en práctica de la iniciativa
del Año Europeo de las Lenguas. Los objetivos fundamentales
son:
— fomentar entre los ciudadanos de la Unión Europea una
mayor sensibilización sobre la riqueza de la diversidad
lingüı́stica en la Unión Europea;
— poner en conocimiento de un público lo más amplio
posible las ventajas de dominar varios idiomas, que
consisten principalmente en la libertad de circulación
dentro de Europa y el aumento de la capacidad de empleo
y competitividad de las empresas europeas en el mercado
mundial;
— fomentar el aprendizaje permanente de los idiomas y las
competencias afines;
— recoger y difundir información sobre la enseñanza y el
aprendizaje de idiomas.
2.1.2. Los motivos de la intervención guardan relación con
la aplicación de los siguientes principios sancionados por el
Tratado de la Unión Europea:
— favorecer el conocimiento recı́proco de las culturas, que,
dada su variedad, constituyen la verdadera riqueza de
Europa;
— promover la libre circulación de los ciudadanos en el
territorio de la Unión Europea.
2.2. Destinatarios
2.2.1. El objetivo fundamental del Año Europeo de las
Lenguas es abarcar al mayor número posible de personas, es
decir, a los ciudadanos europeos en general, y convencer a
cada persona, independientemente de su edad, clase social o
profesión, de la importancia del estudio de las lenguas. Este
amplio grupo de destinatarios abarcará, por ejemplo:
— los habitantes de una determinada región o que hablen
una lengua particular;
— las personas que viven en las cercanı́as de las fronteras
lingüı́sticas;
— las distintas categorı́as profesionales;
— niños en edad escolar;
— los padres de niños en edad escolar;
— los interlocutores sociales;
— los desempleados.
El CDR destaca que también deberı́a incluirse a las personas
discapacitadas.
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2.3.1.1. El Comité acoge favorablemente la propuesta de
incluir entre las iniciativas del Año Europeo de las Lenguas
jornadas que prevean actos espectaculares y la propuesta de
solicitar a las instituciones que se dedican a la enseñanza de
lenguas la organización de jornadas de puertas abiertas.
Convendrı́a organizar en todos los Estados miembros una serie
de iniciativas comunes, por ejemplo, para inaugurar y clausurar
el Año.
2.3.1.2. Expresa la necesidad de que estos actos espectaculares se organicen de manera tal que no se conviertan en
proyectos ajenos al contexto y, por consiguiente, escapen a la
atención del público en general. Además, deberán ser divertidos
e interactivos más que didácticos, previendo por ejemplo la
celebración de estos actos en varias lenguas. Será importante
además garantizar una adecuada cobertura televisiva para las
iniciativas de gran relevancia.
2.3.1.3. El Comité valora el hecho de que muchas de las
acciones y actividades comunitarias que se realicen durante el
Año Europeo no se ciñan a lenguas especı́ficas sino que se
orienten más bien a transmitir un mensaje general de exaltación de la diversidad y de promoción del aprendizaje de las
lenguas en general.

2.3.2. A c c i o n e s e s p e c ı́ f i c a s
2.3.2.1.

Las acciones especı́ficas previstas son:

— la creación de un logotipo de identificación inmediata por
parte de los destinatarios acompañado de un eslogan breve
e incisivo, adaptado a las exigencias de las diversas lenguas
y culturas; la Comisión procurará crear el logotipo en
cooperación con el Consejo de Europa; podrá ser utilizado
tanto en los proyectos financiados parcial o totalmente
por la Comunidad Europea como en proyectos financiados
enteramente por instituciones locales, siempre que estén
en consonancia con los objetivos del Año Europeo de las
Lenguas;
— la utilización de la televisión, que resulta ser el medio ideal
para la obra inicial de sensibilización del público; dado
su coste, se excluye la adquisición directa de espacios
publicitarios, pero no cabe excluir la posibilidad de obtener
espacios televisivos gratuitos;
— la organización de concursos europeos dirigidos a los
estudiantes, desde la escuela obligatoria hasta las de adultos;
— la creación de un sitio Internet enteramente dedicado a
ofrecer informaciones sobre el Año Europeo de las Lenguas;
dicho sitio contendrá todo el material informativo publicado en relación con la iniciativa, con enlaces a los sitios
de la Comisión, del Consejo de Europa y los nacionales,
previendo formas de interacción con el público;
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— la organización de ferias y muestras;
— entrevistas y ruedas de prensa;
— realización de carteles, octavillas y folletos destinados a la
distribución masiva; el espacio público necesario para
las campañas de fijación de carteles deberá ser cedido
gratuitamente por los entes interesados;
— participación directa de personalidades públicas que se
hagan portavoces de los objetivos del Año Europeo de las
Lenguas.
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prioridades el aprendizaje precoz de idiomas, en la escuela
maternal y primaria, el intercambio de información sobre el
aprendizaje y la enseñanza de lenguas y la promoción de
iniciativas en el ámbito de la traducción o la interpretación
para facilitar una comunicación eficaz entre hablantes de
varios idiomas.
2.5.5. Se valora muy positivamente el hecho de favorecer
proyectos de nivel nacional, regional y local para la producción
de material informativo audiovisual de calidad.

2.6. Comité consultivo
2.4. Cooperación con el Consejo de Europa y con los paı́ses
candidatos a la UE
2.4.1. El Comité desea una fecunda colaboración con la UE
y el Consejo de Europa. En especial, valora positivamente la
posibilidad de colaborar con el Congreso de Poderes Locales y
Regionales de Europa en la difusión del Año Europeo. En
cuanto a la gestión general del Año Europeo, destaca la
importancia, además de una estrecha cooperación cotidiana
entre la Comisión y la secretarı́a del Consejo de Europa, de la
organización de reuniones conjuntas y regulares de coordinación.
2.4.2. El Comité valora el respaldo que el Consejo de
Europa pueda aportar a las iniciativas del Año Europeo de las
Lenguas, incluidas las de los paı́ses candidatos a la UE, en la
esperanza de que su colaboración contribuya a resolver las
dificultades objetivas que esta participación conlleva.

2.5. Procedimientos administrativos y de presentación de solicitudes

2.6.1. El artı́culo 5 de la propuesta de decisión del Parlamento Europeo y del Consejo prevé la constitución de un
Comité consultivo compuesto por dos representantes de cada
Estado miembro. Cada Estado miembro podrá determinar
libremente si dichos representantes deben ser técnicos o
polı́ticos.

2.7. Dotaciones financieras
2.7.1. Las iniciativas a escala comunitaria para el Año
Europeo de las Lenguas serán sufragadas en su totalidad por el
Presupuesto Comunitario, mientras que las iniciativas locales,
regionales, nacionales o transnacionales serán financiadas
hasta un máximo del 50 % de su coste. Los fondos puestos a
disposición para tales iniciativas ascienden globalmente a
8 millones de euros, además de otros 4 millones de euros para
la financiación preparatoria que deberán ser utilizados durante
el año 2000.
2.7.2. Se cofinanciarán los siguientes tipos de acciones a
escala transnacional, nacional, regional o local:
— reuniones y actos diversos;

2.5.1. En la propuesta de la Comisión Europea se afirma que
el órgano encargado de recibir las solicitudes de financiación es
el Comité consultivo que se creará a tal fin.
2.5.2. Se han previsto para el año europeo dos perı́odos de
presentación de propuestas: en el primero, el plazo para la
presentación de solicitudes será el verano o comienzo del
otoño del 2000, y las correspondientes subvenciones se
abonarán a cargo del presupuesto del año preparatorio; a
continuación, el plazo del segundo perı́odo será la primavera
del 2001, para iniciativas que configuren total o parcialmente
los objetivos especı́ficos del Año Europeo.
2.5.3. El Comité pide, como ya ha señalado en anteriores
dictámenes, que se simplifiquen al máximo los formularios,
que se conceda un perı́odo de tiempo suficiente para la
presentación de las solicitudes y que se aceleren los procedimientos para la asignación de fondos.
2.5.4. El Comité valora el hecho de que se dará prioridad a
aquellos proyectos que demuestren claramente cómo contribuirán al desarrollo de la ciudadanı́a europea y que estén en
consonancia con el Libro Blanco de 1995, que identificó como

— acciones de información y de promoción;
— sondeos y estudios;
— otras acciones cuyos objetivos coincidan con uno o más
de los objetivos del Año Europeo y que no sean financiables
en el ámbito de otros programas comunitarios existentes.
2.7.3. El Comité aprueba el principio según el cual no se
financiarán proyectos análogos a los que hayan sido financiados en el marco de otros programas y actividades existentes, al
objeto de no dispersar inútilmente la dotación financiera
expresamente asignada para el Año Europeo de las Lenguas y
poder utilizarla ası́ de manera óptima.

2.8. Papel y lugar de contacto con los entes locales
2.8.1. Parece indispensable destacar el papel clave de las
autoridades locales en las actividades preescolares, en las
iniciativas dirigidas a los jóvenes, en los servicios educativos
de la comunidad y en el apoyo de la diversidad cultural dentro
de la UE, de la que la lengua es un componente esencial.

6.6.2000

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

2.8.2. Un aspecto que no debe descuidarse es el peso de los
entes locales en la instauración y mantenimiento de la
cooperación interregional y de la cooperación con otras
realidades ajenas a la UE, principalmente con los paı́ses
candidatos a la adhesión. El Comité aprecia la voluntad de
crear un Comité consultivo, compuesto por dos representantes
de cada Estado miembro y presidido por el representante de la
Comisión, en la medida en que ası́ se garantiza el aporte
fundamental e imprescindible de las autoridades locales.

2.9. Valoraciones e impacto previsto
2.9.1. El Comité de las Regiones valora muy positivamente
la puesta en práctica del Año Europeo de las Lenguas y
considera que el impacto que va a tener en los ciudadanos
europeos será notable: en efecto, las lenguas constituyen un
ámbito de interés muy amplio que puede atraer a un gran
número de personas e instituciones.
2.9.2. El Año Europeo de las Lenguas puede originar un
importante efecto multiplicador al emprender acciones en el
plano comunitario que pueden atraer la atención de los medios
de comunicación, y también con iniciativas a escala más
reducida destinadas a paı́ses, regiones o grupos particulares.
2.9.3. Al objeto de optimar el impacto del Año Europeo de
las Lenguas, es preciso obtener indicaciones válidas de iniciativas análogas ya terminadas como el Año Europeo de la
Educación, en el que se cometieron algunos errores que han
perjudicado la capacidad de atraer financiaciones externas.
2.9.4. En el marco del Año Europeo de la Educación, los
sectores en los que se observó una falta de recursos fueron los
relativos a los productos de comunicación en todas las lenguas
comunitarias, a las actividades de promoción y mercadotecnia
dirigidas a atraer la atención de los medios de comunicación y
a la difusión de las informaciones sobre buenas prácticas
derivadas de proyectos individuales. Habrá que evitar estos
errores en el Año Europeo de las Lenguas.

3. Observaciones especı́ficas
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una lengua extranjera al nivel necesario para mantener una
conversación.
3.1.3. El Comité ha respaldado siempre resueltamente la
promoción del dominio de las lenguas, por su contribución a
la cultura y el empleo. Además, son el requisito esencial para
la movilidad de los ciudadanos dentro de la UE.
3.1.4. El Comité insiste con firmeza en la necesidad de un
aprendizaje precoz de las lenguas, al objeto de que los
ciudadanos europeos puedan serlo realmente desde los primeros años de su vida y crezcan en la perspectiva de una sociedad
multilingüe que prevea el aprendizaje permanente de las
lenguas como parte integrante de un estilo de vida propiamente
europeo.
3.1.5. El Comité expresa su satisfacción por la elaboración
prevista de una «Guı́a del estudiante de idiomas», que consistirá
en una hoja informativa o un pequeño folleto en el que se
explicará en qué hay que fijarse cuando se busca un buen curso
de idiomas y se sugerirán buenas técnicas de estudio.
3.1.6. El Comité insiste en la necesidad de una coordinación
eficaz entre las iniciativas del Año Europeo de las Lenguas y
las que están ya en curso a través de otros programas
especı́ficos y que van a entrar con el nuevo año 2000 en su
segunda fase de ejecución (Sócrates y Leonardo). A este
respecto, destaca la importancia de la acción Lingua.
3.1.7. Parece particularmente relevante la promoción de la
cooperación entre las organizaciones que en los diversos
Estados miembros obran en favor de la promoción del
aprendizaje de las lenguas.

3.2. Promoción de la diversidad cultural
3.2.1. El Comité no dejará nunca de destacar que el
mantenimiento de la diversidad cultural es un elemento de
riqueza para toda Europa, como se afirma en relación con el
«Primer programa marco de la Comunidad Europea en favor
de la cultura (2000-2004)», y que sólo el conocimiento de las
demás culturas, principalmente a través del estudio de las
lenguas, puede alejar el peligro de que se propaguen fenómenos
preocupantes como el racismo y la xenofobia.

3.1. Aprendizaje de las lenguas
3.1.1. Para que el Año Europeo de las Lenguas tenga éxito
es indispensable prestar una atención particular a la fase
preparatoria del 2000.
3.1.2. Mediante estudios y sondeos, será necesario entender
la actitud de diferentes categorı́as de personas en relación con
el aprendizaje de las lenguas, establecer las expectativas de las
categorı́as destinatarias del Año 2001, recoger opiniones sobre
las posibles modalidades de puesta en práctica, sin descuidar
un dato fundamental ya disponible, a saber, que el 51 % de los
ciudadanos europeos en edad adulta y el 29 % de los jóvenes
en edades comprendidas entre 15 y 24 años no conocen

3.3. Lenguas presentes en las iniciativas del Año Europeo de las
Lenguas
3.3.1. De conformidad con el principio de igualdad de trato
para todas las lenguas comunitarias, en el artı́culo 1 de la
propuesta de decisión se señala que las iniciativas que se
desarrollen en el 2001 estarán dirigidas a todos los idiomas
oficiales de la Comunidad junto con el irlandés, el luxemburgués y otros idiomas reconocidos por los Estados miembros.
3.3.2. El Comité acoge favorablemente la facultad otorgada
a cada Estado miembro de decidir de manera autónoma qué
lenguas propias podrán participar.
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3.3.3. La proclamación del 2001 como Año Europeo de las
Lenguas es bien recibida por la valiosa contribución que aporta
en términos de salvaguardia de las minorı́as lingüı́sticas y de
ulteriores estudios sobre la situación de las lenguas y su
utilización en las diversas regiones de Europa.

4. Acciones locales y regionales
4.1.
Un elemento fundamental para el éxito del 2001 como
año internacional de las lenguas será la habilidad con que se
utilicen los medios de comunicación, aunque también, y sobre
todo, el grado de participación de las autoridades locales y
regionales.
4.2.
Ante la necesidad de atraer al mayor número posible
de personas, parece claro que los esfuerzos principales deberán
dirigirse a las categorı́as menos favorecidas de la población, a
las que con frecuencia no llegan los canales de comunicación
utilizados por los cada vez más modernos medios de comunicación; los intermediarios fundamentales para lograr conectar
con estas categorı́as desfavorecidas son precisamente las
autoridades locales, que en virtud de su profundo conocimiento del territorio y de sus habitantes sabrán dotar de una
eficacia real a las iniciativas del año 2001.
4.3.
El Comité está de acuerdo en que es necesario realizar
actos espectaculares, pero destaca la necesidad de que sus
organizadores sean del entorno local, al objeto de atraer a un
número relevante de personas de diversos estratos sociales.
Una vez más resulta indispensable la participación de las
autoridades locales y regionales. Igualmente considera que, a
efectos de que participe el mayor número de personas posible,
se podrı́a apoyar a las autoridades locales para que integren
elementos del Año Europeo de las Lenguas en sus actividades
diarias, por ejemplo introduciendo en la prestación de servicios
más programas piloto multilingües gestionados por el usuario,
o designando personal para coordinar nuevos enfoques lingüı́sticos en su trabajo.
4.4.
En consonancia con el dictamen emitido sobre el
programa «Cultura 2000», el Comité manifiesta su preocupación de que al dar excesiva importancia a las actividades de
gran impacto y alcance se corre el riesgo de que la atención se
centre en los actos más llamativos y se dé menos importancia
a los de carácter popular y local. Por otra parte, es preciso
evitar el riesgo de que se lleven a cabo iniciativas en cierto
modo elitistas, que interesen únicamente a los especialistas y
no al público en general.

5. Conclusiones
El Comité de las Regiones:
5.1.
Pide que representantes del Comité de las Regiones
participen activamente en el Comité consultivo previsto en el
artı́culo 5 de la Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo
y del Consejo.
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5.2.
Acoge favorablemente la proclamación del 2001 como
Año Europeo de las Lenguas y celebra que la cuestión del
conocimiento de idiomas ocupe por fin el centro de las
acciones comunitarias para la promoción del conocimiento
recı́proco de las culturas de los Estados miembros y para
concretar el principio de la libre circulación de los ciudadanos
en Europa.
5.3.
Considera que las iniciativas señaladas constituirán una
valiosa contribución al proceso de ampliación de la Unión
Europea, en la medida en que prevén la participación de los
paı́ses candidatos. En efecto, en el año 2001 habrá múltiples
ocasiones de conocer las culturas de los paı́ses candidatos que
sentarán las bases para su futura integración.
5.4.
Acoge también favorablemente el Año Europeo de las
Lenguas por su valiosa aportación en términos de mejora de la
formación profesional de los ciudadanos europeos, sobre todo
con miras al intercambio de competencias profesionales entre
los diversos paı́ses europeos.
5.5.
Insiste en el principio de la participación del mayor
número posible de ciudadanos europeos en las iniciativas que
se lleven a cabo y recomienda que se diversifiquen los métodos
de información en función de las diversas tipologı́as sociales
presentes en Europa, al objeto de que la información sea
realmente eficaz.
5.6.
Expresa su satisfacción por el margen decisorio dejado
a los Estados miembros para elegir las lenguas que vayan a
integrarse en el Año Europeo de las Lenguas, brindando ası́ la
posibilidad de que participen también las minorı́as lingüı́sticas.
5.7.
Pide que las regiones y entes locales participen de
manera activa e incisiva en el proyecto y que se definan de
modo claro y con procedimientos simplificados las modalidades de financiación de las iniciativas locales.
5.8.
Destaca el papel fundamental de los entes locales y
regionales en la medida en que son los únicos que pueden
favorecer interacciones culturales y lingüı́sticas como representantes de identidades culturales y lingüı́sticas diversas dentro
de los confines del propio Estado miembro.
5.9.
Propone también que sean los entes locales y regionales
quienes se encarguen de los puntos de contacto para proporcionar información y asistencia en la puesta en práctica de las
iniciativas del Año Europeo de las Lenguas.
5.10. Propone que el Comité de las Regiones participe
directamente en la elaboración del informe final que recoja los
resultados obtenidos con el Año Europeo de las Lenguas, en la
medida en que los entes locales y regionales parecen ser los
únicos que pueden emitir un juicio sobre el grado de éxito del
mismo, en relación con el número de personas del entorno
local que hayan participado realmente.
5.11. Propone un aumento del porcentaje de cobertura
previsto para las iniciativas a nivel local y regional.
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5.12. Considera que el elemento fundamental que determinará el éxito del Año Europeo de las Lenguas es la capacidad
de utilizar de manera oportuna los medios de comunicación,
que son los únicos que pueden llegar a un público amplio a
condición de que estén incluidos en los mismos los medios de
información locales.
5.13. Considera que una campaña de información realmente eficaz debe utilizar no sólo las redes de televisión
nacionales de los diferentes paı́ses miembros, sino también y
sobre todo las televisiones, la radio y los periódicos locales, ası́
como los nuevos medios de comunicación. En efecto, muchos
análisis llevados a cabo sobre el terreno han demostrado que
los ı́ndices de audiencia de las televisiones locales y de venta
de prensa local son muy superiores a los de los medios de
información nacionales.
5.14. Pide que se favorezcan de manera particular los
proyectos a pequeña escala al objeto de que el impulso dado a
los mismos pueda generar actividades innovadoras.
5.15. Está de acuerdo en que, para llevar a buen término el
Año Europeo de las Lenguas, es necesario organizar actos de
gran impacto y alcance, siempre que estén integrados y
completados con numerosas iniciativas realizadas a pequeña
escala por los entes locales y regionales, que reforzarán el
mensaje clave del Año Europeo de las Lenguas gracias a su
cercanı́a geográfica con los destinatarios del proyecto.
5.16. Recomienda que en la difusión de las iniciativas del
Año Europeo de las Lenguas se haga hincapié en los objetivos
fundamentales del Año, con el que se pretende afirmar:
a) la necesidad de promover el aprendizaje de las lenguas en
general;
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b) la dignidad que merecen por igual todas las lenguas
comunitarias, incluidas las minoritarias; y
c) el principio según el cual la diversidad lingüı́stica y cultural
de la Unión Europea constituye una auténtica riqueza para
toda Europa.
5.17. Acoge favorablemente la decisión de crear un sitio
Internet dedicado enteramente a las informaciones relativas al
Año Europeo de las Lenguas. A fin de dar a conocer al mayor
número posible de personas la existencia de dicho sitio,
propone señalarlo en el logotipo que próximamente se va a
crear para esta importante iniciativa comunitaria. Además,
considera oportuno y de suma eficacia incluir informaciones
sobre dicho sitio en las páginas Internet de los entes locales y
regionales.
5.18. Pide que se establezcan con urgencia los criterios de
selección de los proyectos que vayan a formar parte de las
iniciativas del Año Europeo de las Lenguas, al objeto de que
los entes locales y regionales dispongan de un margen de
tiempo amplio para la elaboración de dichos proyectos. Pide
también que tales criterios sean en gran medida de carácter
general, a fin de poder dar la más amplia cabida posible a la
creatividad local.
5.19. Pide, en consonancia con el objetivo del Año Europeo
de las Lenguas, que todas las informaciones relativas al mismo
se traduzcan a todas las lenguas, incluidas las de las minorı́as
lingüı́sticas que los Estados miembros decidan incluir en el
proyecto, ası́ como en soportes audiovisuales para personas
discapacitadas.
5.20. Pide además que los sondeos preparatorios que haya
que llevar a cabo en el 2000 respeten el principio de la
capilaridad (máxima difusión), se realicen en todos los Estados
miembros y se dirijan a personas de todas las edades, además
de recoger datos cuantitativos y cualitativos sobre las personas
deseosas de aprender otras lenguas extranjeras.

Bruselas, 17 de febrero de 2000.
El Presidente
del Comité de las Regiones
Jos CHABERT
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Dictamen del Comité de las Regiones sobre la «Comunicación de la Comisión al Consejo, al
Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones — Orientaciones
para una agricultura sostenible»
(2000/C 156/07)
EL COMITÉ DE LAS REGIONES,

vista la «Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social
y al Comité de las Regiones — Orientaciones para una agricultura sostenible» (COM(1999) 22 final) (1);
vista la decisión de la Comisión de 29 de enero de 1999, de conformidad con el apartado primero del
artı́culo 198 C del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, de consultarle sobre este asunto;
vista la decisión de la Mesa de 7 de mayo de 1999 de encargar a la Comisión de Agricultura, Desarrollo
Rural y Pesca (Comisión 2) la preparación de los trabajos;
visto el proyecto de dictamen (CDR 183/99 rev. 3) aprobado por la Comisión 2 el 26 de noviembre de
1999 (ponente: Sra. Algudo, Alcaldesa de Saint-Fulgent, F/PPE),
ha aprobado el siguiente dictamen en su 32o Pleno de los dı́as 16 y 17 de febrero de 2000 (sesión del 17
de febrero).

Observaciones preliminares

El Sr. Fischler, Comisario europeo responsable de agricultura y
desarrollo rural, define el concepto de sostenibilidad de la
manera siguiente: «Un desarrollo es sostenible cuando cada
generación puede cubrir sus necesidades sin limitar la posibilidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias
necesidades». Y añade: «El reto de un desarrollo sostenible
consiste también en fomentar la eficacia económica y el
equilibrio socioeconómico, a la vez que se preserva y se
refuerza la calidad de la naturaleza y del medio ambiente, ası́
como el patrimonio cultural» (2). Esta concepción es perfectamente aplicable a la producción agrı́cola y es compartida por
toda la profesión. Ahora bien, los acontecimientos más
recientes han puesto de manifiesto que, aunque la intención
sea encomiable, los medios para alcanzar el objetivo siguen
siendo bastante inciertos. A veces existe incluso una contradicción entre el objetivo y las exigencias económicas y demográficas. Con todo, la sostenibilidad propia del sector agrario puede
verse en peligro, sobre todo debido al debilitamiento de su
base económica. La agricultura es un sector económico vital
para Europa:
— De acuerdo con las Naciones Unidas, en los próximos
treinta años la producción mundial de alimentos deberá
aumentar al menos un 75 % para abastecer a una población
que pasará de los 5 000 millones de habitantes en la
actualidad a los 8 500 millones en 2025.

(1) DO C 173 de 19.6.1999, p. 2.
(2) Discurso del Sr. Fischler con ocasión de la reunión informal del
Consejo de Agricultura los dı́as 30 de mayo y 1 de junio de 1999
en Dresde.

— Por consiguiente, es imperativo aumentar la producción
con métodos modernos que preserven los recursos naturales, a fin de evitar la extensión de la malnutrición y el
hambre en el mundo.
— La agricultura y la silvicultura garantizan el equilibrio
socioeconómico del territorio y aseguran el empleo en las
regiones rurales; permiten también mantener el equilibrio
climático y el de los ecosistemas naturales y el paisaje.
— La agricultura es una de las actividades económicas más
antiguas de los pueblos europeos. En ella residen nuestras
raı́ces culturales y nuestras tradiciones. El abandono del
campo, el éxodo hacia las grandes ciudades y los sectores
industriales han empobrecido los territorios, hasta el punto
de provocar un desequilibrio hidrogeológico. A lo largo
del tiempo, este fenómeno ha provocado la desaparición
de comunidades enteras y la pérdida de identidad de
numerosos municipios, comprometiendo el frágil equilibrio y la relación armoniosa entre las ciudades y el campo
que, hoy en dı́a, es uno de los fundamentos de la nueva
polı́tica de la PEOT.

Europa no es autárquica. Abierta al mundo, debe salvar las
dificultades que ello plantea. La agricultura constituye un
verdadero desafı́o, ya que ¿cómo pueden reconciliarse las
necesidades de una demografı́a galopante con las capacidades
de una agricultura «ecológica», que no puede o no podrı́a
garantizar una producción masiva?

El modelo agrı́cola europeo corre el riesgo de ir a la deriva.
Con los años, la PAC y numerosas polı́ticas nacionales han
entrado en una lógica cada vez más productivista e intensiva
que ha tenido efectos negativos para el medio ambiente, el
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empleo, la calidad de los productos y la ordenación territorial.
Globalmente, el rumbo que está tomando la situación perjudica
a la agricultura sostenible. No obstante, en algunos paı́ses,
se están produciendo cambios notables que invierten esta
tendencia.

propiedades. Factores todos ellos que, conjugados con los
métodos de explotación, tampoco son inocuos para los suelos,
el agua y la atmósfera. Sin embargo, al igual que la agricultura
intensiva, el abandono de tierras de uso agrı́cola también ejerce
una presión sobre el paisaje y la biodiversidad.

La agricultura es también vı́ctima de los métodos industriales.
Ahora bien, adopta una actitud defensiva cuando su responsabilidad es limitada.

1.4.
Por tanto, los desafı́os que plantean tanto la intensificación como el abandono de la agricultura suscitan interrogantes
sobre la relación entre la agricultura y el medio ambiente y las
futuras bases del modelo europeo de agricultura sostenible. La
definición de la sostenibilidad, entendida como una gestión de
los recursos naturales que garantice su utilización y pueda
resultar rentable en el futuro, beneficia a los intereses de los
agricultores. Conviene, pues, contrapesar la utilización de las
tierras y recursos naturales con fines de producción agrı́cola
lucrativa y los valores de la sociedad relativos a la protección
del medio ambiente y del patrimonio cultural.

Estos son los aspectos y hechos que el Comité de las Regiones
debe tener en cuenta en la presentación de su dictamen. Éste
tendrá aún más importancia porque en la actualidad van a
iniciarse las negociaciones de Seattle en el marco de la
Organización Mundial del Comercio (OMC). Es allı́ donde
Europa, con una sola voz, deberá defender su modelo.

1. Introducción
1.1.
Las consideraciones medioambientales constituyen una
de las preocupaciones principales de la Polı́tica Agrı́cola
Común. Esta toma de conciencia se remonta al Acta Única
Europea de 1986; el Tratado de Amsterdam hace del desarrollo
sostenible un objetivo de la Unión y el Consejo Europeo de
Viena de diciembre de 1998 reconoció la importancia de
garantizar una integración apropiada de los aspectos medioambientales en las decisiones que deben tomarse en materia de
polı́tica agraria en el marco de la Agenda 2000.
1.2.
El objetivo de la nueva reforma de la PAC propuesta
en este contexto es realizar las adaptaciones estructurales
necesarias en las principales organizaciones de mercado e
implantar una polı́tica decidida de desarrollo rural que se
convierta en el segundo pilar de la PAC. Esta polı́tica de
desarrollo rural no debe beneficiar únicamente a las actividades
agrarias. Debe permitir la participación de todos los actores
del mundo rural, en cuyas primeras filas figuran los entes
territoriales, y fomentar la puesta en marcha de planes de
desarrollo regional.
1.3.
Debido al nivel constante de los precios agrarios, la
Polı́tica Agrı́cola Común aplicada hasta ahora ha favorecido la
agricultura intensiva y una mayor utilización de abonos y
productos fitosanitarios. En algunas regiones, ello ha fomentado un elevado grado de agricultura intensiva que ha provocado una contaminación del agua y del suelo que ha destruido
algunos ecosistemas importantes y ha requerido tratamientos
costosos a expensas de los consumidores y los contribuyentes.
La intensificación de la agricultura ha generado profundos
cambios en el paisaje que ponen en peligro su variedad y su
biodiversidad caracterı́sticas. En estos momentos, un productor
que opte por prácticas económicas viables es consciente de
que deben sacrificarse muchas de las caracterı́sticas del paisaje
tradicional, por ejemplo la supresión de muros de piedra o de
tierra y su sustitución por vallados eléctricos, el arranque de
setos, el agrandamiento de las parcelas o la concentración de

1.5.
Las propuestas de reforma de la Agenda 2000 tienen
un objetivo esencial: desarrollar un modelo europeo de
agricultura que respete el medio ambiente, sea socialmente
aceptable y económicamente viable para los productores. En
el nivel de las regiones, los principios generales del desarrollo
sostenible deberán ser adaptados mediante polı́ticas nacionales
y regionales que tengan en cuenta la diversidad de los
territorios y sus particularidades socioeconómicas. A tal fin,
estas polı́ticas deberán instaurar formas de cooperación con
las regiones de montaña y aquellas cuya economı́a se basa
principalmente en la agricultura. De hecho, las instituciones
locales pueden favorecer la difusión de nuevas orientaciones
de la PAC ası́ como la afirmación de un nuevo modelo de
agricultura sostenible desde el punto de vista medioambiental
y bajo el perfil de la rentabilidad de las explotaciones agrarias.

2.
La Comunicación de la Comisión expone los motivos
por los que la agricultura afecta negativamente al medio
ambiente, los métodos para poner remedio a esta situación y
su financiación. Para el éxito de esta polı́tica es primordial el
papel de los Estados miembros.

2.1.
Con excepción de las regiones en las que se registra
una tendencia hacia la extensificación, la agricultura europea
presenta dos caracterı́sticas: se intensifica y se especializa. Si la
utilización de fertilizantes quı́micos y productos fitosanitarios
parece ir en disminución, gracias en particular a la PAC, sigue
siendo aún elevada con respecto a hace algunas decenas
de años. El consumo de fertilizantes ha aumentado, desde
aproximadamente 5 millones de toneladas en 1950 hasta un
máximo de 20 millones en las décadas de los setenta y los
ochenta, situándose actualmente en unos 16 millones de
toneladas. Sin embargo, la PAC no debe tener un efecto
perverso, es decir, que aunque el volumen de los productos
disminuya, sus principios activos sean cada vez más concentrados y especı́ficos. Su toxicidad para el medio ambiente sigue
siendo aún imprecisa. Ya se llevan a cabo pruebas de la
ecotoxicidad de los productos fitosanitarios antes de su
comercialización. No obstante, se deberı́a reforzar la investigación.
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Para reducir el empleo de productos fitosanitarios, deberı́an
valorizarse y fomentarse otros métodos —por ejemplo, la
fertilización racional de los suelos o la substitución de los
fertilizantes naturales por fertilizantes quı́micos— siempre que
se controle, no obstante, su utilización, ya que un exceso de
fertilizantes naturales serı́a igualmente pernicioso para el
equilibrio ecológico.

En esta fase de la reflexión cabe también plantear la cuestión de
la introducción de los organismos genéticamente modificados
(OGM) en la producción agrı́cola. Al parecer, éstos brindan la
posibilidad de reducir aún más la utilización de productos
fitosanitarios. No obstante, la investigación no parece lo
suficientemente avanzada en lo que respecta a las consecuencias para la salud humana. La sostenibilidad de la agricultura
se basa en una exigencia: producir productos sanos. Esta es la
razón por la que la utilización de los OGM en agricultura debe
ser validada previamente por la Organización Mundial de la
Salud (OMS) y sus recomendaciones han de imponerse por
tanto a escala mundial. Sin duda, en la actualidad es imposible
asignar a la OMC una función doble de validación cientı́fica de
los nuevos productos genéticamente modificados y de control
de su cultivo. Esta organización no dispone de los medios, al
menos en estos momentos. Por el contrario, se podı́a abogar
por un refuerzo de la información al consumidor mediante la
generalización de la rastreabilidad de los productos agrarios y
agroalimentarios, método que ya se utiliza en numerosos
sectores.

Por otra parte, hay que evitar que el uso de tecnologı́as
modernas —como la ingenierı́a genética— tenga repercusiones
indeseables en la agricultura (por ejemplo, dependencia productiva y económica creciente) y sigue empobreciendo la
variedad genética de los cultivos herbáceos.

2.2.
Las medidas comunitarias contribuyen al desarrollo de
la agricultura biológica. Ésta, que ofrece muchas ventajas para
el medio ambiente, se halla en plena eclosión, ya que el
número de explotaciones biológicas pasó de 35 476 en 1993
a 93 830 en 1997. Muy a menudo, en particular en los paı́ses
en los que existe una importante tradición gastronómica, los
entes locales favorecen este tipo de producciones, ya que
consideran la valorización de los productos de calidad local
como un factor de potenciación económica para la región y
las entidades locales necesario para impulsar, al mismo tiempo,
las inversiones para la modernización y la innovación del
sector. No obstante, sigue siendo marginal, puesto que en
1997 este tipo de agricultura sólo representaba un 1,6 % aproximadamente de la SAU total y el 1 % del número de
explotaciones agrarias en la UE. Cabe prever que este crecimiento va a continuar, sobre todo gracias al apoyo financiero
europeo en el marco de la Agenda 2000. Esta ayuda a la
producción deberı́a completarse con el estı́mulo de la demanda
de productos «bio» y la información de los consumidores, que
probablemente habrá que reforzar siguiendo el ejemplo de los
organismos genéticamente modificados. Independientemente
de cual sea el contenido de la información (bueno o malo), el
consumidor tiene derecho a conocerla.
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Los productos biológicos, debido a su coste suplementario y a
su producción a pequeña escala, seguirán constituyendo
durante mucho tiempo una proporción escasa de la producción alimentaria total. La agricultura biológica y la producción
en masa son, por ahora, poco compatibles si la primera quiere
conservar sus cualidades. Es en este sentido en el que debe
entenderse su «marginalidad».
Los consumidores están muy apegados al concepto de «bio».
Por esta razón la Comisión tiene previsto introducir un
logotipo. Es indispensable que la Comisión precise su planteamiento. En efecto, este logotipo no deberı́a asignarse hasta que
se compruebe que se respetan una serie de condiciones
precisas y viables económicamente para los productores que
se adhieran a este procedimiento. Además, debe poder aplicarse
en todos los Estados miembros de modo que la calidad de la
agricultura biológica se mida por los mismos criterios y se
reconozca en los mismos términos en todo el territorio de la
UE. Esta recomendación tendrı́a como resultado una mejor
comprensión para el consumidor del concepto de producto
biológico y una mejor adecuación entre superficie explotada y
volumen de productos comercializados. Más que un logotipo,
es una verdadera etiqueta lo que conviene introducir, con un
etiquetado apropiado y generalizado en todo el territorio
comunitario.
La calidad de la agricultura puede también reconocerse por la
aplicación de dispositivos de rastreabilidad, que permiten
efectuar el seguimiento del producto desde su origen hasta que
es consumido y detectar los eslabones defectuosos. Pero estas
medidas generan costes. ¿Quién va a financiarlos?

2.3.
Algunos métodos de cultivo tradicionales merecen
también ser incluidos entre los elementos de una agricultura
sostenible, ya que utilizan pocos productos fitosanitarios y
respetan la capacidad de los suelos. Se trata de producciones
tradicionales, locales, regionales, generalmente procedentes de
pequeñas explotaciones familiares que, de esta forma, obtienen
un complemento de su renta. Serı́a necesario determinar la
originalidad de este tipo de producción, armonizar sus normas
y asignar una etiqueta con un etiquetado común para un
mismo tipo de productos. Deberán reconocerse y valorarse los
conocimientos técnicos del productor y su profesionalidad.
Todas las formas de explotación agraria desempeñan un papel
fundamental, tanto en el plano económico como en el social,
en el mantenimiento o, incluso, en el desarrollo del mundo
rural. Hasta la fecha, las grandes explotaciones agrarias han
sido las principales beneficiarias de las ayudas europeas siendo
ası́ que los métodos modernos y mecanizados de explotación
que se han visto obligadas a adoptar dentro de la lógica
económica de la intensificación y la adaptación de la producción a la demanda de los consumidores han contribuido, en
parte, a la destrucción de empleos agrı́colas. A fin de que el
espacio rural conserve su función, la Polı́tica Agrı́cola Común
debe reforzar el apoyo a las pequeñas explotaciones que
contribuyen a la protección del medio ambiente. El Reglamento
horizontal, punto de contacto entre la polı́tica de mercados y
el desarrollo rural, permite que los Estados miembros contribuyan a este objetivo.
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2.4.
El regadı́o en las zonas áridas y semiáridas europeas se
ha desarrollado tradicionalmente en armonı́a con el medio
ambiente y ha promovido el desarrollo sostenible para grupos
sociales y sociedades cuyo actual modelo de bienestar tiene su
origen en la implantación y mejora de las técnicas de riego. En
estos lugares el agua se ha convertido en un factor indispensable de producción y, también, de lucha contra la desertificación.
La gestión del agua con fines agrarios es compatible con la
sostenibilidad que demanda la actual normativa europea
siempre que se insista en el empleo racional de este recurso,
propiciando su disponibilidad allı́ donde se necesite, fomentando polı́ticas de apoyo a la investigación de las fuentes no
convencionales de agua: desalación y reutilización, ahondando
en la cultura del ahorro y distribución eficientes e incorporando
las comunidades de usuarios a las tareas de gestión.
La defensa del dominio público hidráulico debe ser tarea de
toda la sociedad en su conjunto y no reducirse a la mera
actividad de las administraciones. En ese contexto deberán
evitarse los regadı́os ineficientes, la intrusión marina en los
acuı́feros costeros, la alteración de los niveles freáticos, la
eutrofización del entorno, la alteración de la calidad de las
aguas y desarrollar polı́ticas de protección de la biodiversidad.
En la Directiva sobre los nitratos (1) se establece el principio
esencial de «quien contamina, paga». No cabe sino adherirse a
este principio. Es deplorable y lamentable comprobar que
todos los Estados miembros, con excepción quizá de Dinamarca y Suecia en la actualidad, muestran carencias o retrasos
en alguna de las etapas de la aplicación de la Directiva sobre
los nitratos. Es conveniente que los Estados miembros que
hasta ahora no han aplicado ı́ntegramente la Directiva
91/676/CEE lo hagan lo antes posible y cubran las etapas de
su aplicación, que son las siguientes:
— transposición de la Directiva al derecho nacional (antes de
diciembre de 1993);
— seguimiento de la calidad de las aguas dulces y marinas (el
mismo plazo);
— designación de las «zonas vulnerables asociadas» (las superficies de cultivo intensivo o con una gran densidad
ganadera cuya escorrentı́a fluya hacia las aguas de que se
trate) — El mismo plazo. Revisión cada cuatro años;
— elaboración de códigos nacionales de prácticas agrarias
correctas, de aplicación voluntaria;
— aplicación de un programa de acción (el código pasa a ser
obligatorio) para cada zona vulnerable — El primer
programa de acción debe elaborarse como muy tarde en
1996 y revisarse en 1999;

(1) Directiva 91/676/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991,
relativa a la protección de las aguas contra la contaminación
producida por nitratos utilizados en la agricultura (DO L 375 de
31.12.1991, p. 1-8).
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— presentación, cada cuatro años, de un informe sobre la
evolución de las aguas, la revisión de las zonas y la
evaluación de la eficacia de los programas de acción.
El cumplimiento desigual de las obligaciones de esta Directiva
por parte de los Estados miembros puede dar lugar a una
competencia desleal entre los productores europeos pues
mientras algunos deben, so pena de sanciones, cumplir las
obligaciones que esta norma impone, por ser de aplicación en
su paı́s, otros son libres de utilizar los métodos de producción
que prefieran aun dañando el medio ambiente.
La Comisión debe hacer uso de los medios disponibles y en su
caso completarlos para que las obligaciones establecidas por la
Directiva 91/676/CEE sean efectivas y se cumplan en todo el
territorio de la Unión Europea. Estos medios son, hasta ahora,
el control y la imposición de una tasa. De otro modo, el
principio de «quien contamina, paga» no puede aplicarse, ya
que sólo sirve para generar desigualdad entre los productores
con las consecuencias fácilmente deducibles tanto en términos
económicos para los agricultores como para el propio futuro
de la agricultura.
2.5.
El Reglamento (CEE) no 2080/92 del Consejo (2) establece un régimen comunitario de ayudas a las medidas
forestales en la agricultura cuyo objetivo es una utilización
alternativa de los terrenos agrı́colas mediante su reforestación
y un desarrollo de las actividades forestales en las explotaciones
agrı́colas, que, de este modo, contribuyen a reducir la erosión
de los suelos.
2.6.
Hay otros métodos que pueden contribuir a la protección del medio ambiente. Por ejemplo, la producción agrı́cola
no alimentaria con la que se fomentan materias primas
reciclables y fuentes de energı́a renovables (biomasa/biocarburantes). Además de las ayudas previstas en el marco de las
medidas de reforestación, el desarrollo del sector no alimentario debe ir acompañado de medidas fiscales que deberán
determinarse. En este contexto, deben tenerse en cuenta la
energı́a total y el equilibrio ecológico.
2.7.
El Consejo Europeo ha adoptado numerosas medidas
que permiten alcanzar, por sectores, el objetivo de protección.
Las medidas agroambientales favorecen una utilización de las
tierras agrı́colas compatible con la protección y la mejora del
medio ambiente, el paisaje y sus caracterı́sticas, los recursos
naturales, el suelo y los recursos genéticos. Se completarán
con medidas para las zonas desfavorecidas a fin de mantener
comunidades rurales viables y una actividad agrı́cola sostenible
y otras medidas que fomenten la gestión y el desarrollo
sostenible de los bosques. El mantenimiento y el apoyo a todas
las explotaciones agrarias, como se afirma en el punto 2.3,
constituyen la base de la sostenibilidad de la agricultura y de
nuestras estructuras locales.
(2) Reglamento (CEE) no 2080/92 del Consejo, de 30 de junio de
1992, por el que se establece un régimen comunitario de ayudas
a las medidas forestales en la agricultura (DO L 215 de 30.7.1992,
pp. 96-99).
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2.8.
El paquete de medidas agroambientales que propone
la Comisión no parece más vinculante que el que está
actualmente en vigor. Sin embargo, la reforma de la PAC en el
marco de la Agenda 2000 supedita los pagos directos de
la PAC al respeto de algunas exigencias medioambientales
determinadas por los Estados miembros. Estos últimos deben
verificar que se cumplan estas condiciones ecológicas con
objeto de evitar la adopción de medidas de carácter general
en la UE que resulten inadecuadas en algunos contextos
nacionales.

Los instrumentos de la PAC no son más que una parte de la
polı́tica comunitaria de protección del medio ambiente agrario.
La mayorı́a de los Estados miembros disponen de un conjunto
de medidas propias cuyo objetivo es prevenir la contaminación
y preservar su patrimonio natural.

Para estar a la altura de los desafı́os del futuro, los agricultores
deberán examinar atentamente sus propias prácticas y seguir
mejorando su utilización de los factores de producción sin que
ello se traduzca en una intensificación de la producción y en
el abandono de tierras. Es importante poner a la agricultura
europea en el camino hacia un desarrollo sostenible mediante
acciones que garanticen la creación de un modelo europeo que
respete el medio ambiente, sea económicamente viable y
socialmente aceptable y que pueda contar con la función activa
y las propuestas de los entes locales en términos de apoyo y
fomento del desarrollo local sostenible.

Los agricultores deben estar dispuestos a cumplir un mı́nimo
de normas medioambientales sin compensación. A cambio,
serı́a justo que los agricultores que presten mayores servicios
al medio ambiente sean remunerados previa adopción de
medidas de carácter agroambiental adecuadas.

El Reglamento horizontal, que establece normas comunes para
los regı́menes de apoyo directo en el marco de la Polı́tica
Agrı́cola Común, se aplicarı́a a los pagos concedidos directamente a los agricultores, con excepción de los que están
previstos en el apartado de desarrollo rural. Los Estados
miembros deberán adoptar las medidas medioambientales que
consideren convenientes, teniendo en cuenta las superficies
agrı́colas utilizadas y las producciones afectadas.

Además de las facultades disponibles en virtud del Reglamento
horizontal, se ha sugerido incluir varias medidas ambientales
especı́ficas en las organizaciones de mercado estudiadas que se
refieren a las condiciones en que se otorgan los pagos directos.
En el caso de la carne de vacuno, se otorgarı́a una ayuda
adicional a las explotaciones extensivas, definidas por una
carga ganadera de 1,4 unidad de ganado mayor por hectárea,
teniendo en cuenta el número total de animales bovinos
adultos y de cabezas de ganado ovino y caprino. Respecto a la
prima de base, los pagos por animales quedarán limitados a
2 unidades de ganado mayor por hectárea.
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Respecto a la producción de carne de vacuno y de productos
lácteos, las ayudas se concederán en función de la superficie y
serán pagadas a los Estados miembros, que asegurarán su
distribución en función del apoyo o los incentivos que deseen
dar a los diferentes tipos de producción respetuosa con el
medio ambiente. En relación con los cultivos herbáceos, la
Comisión recomienda que se mantengan las medidas de
retirada de tierras, y que la retirada voluntaria se pueda
establecer en una proporción de hasta el 10 % de la superficie
básica durante un perı́odo de cinco años.
De conformidad con las conclusiones de la Conferencia de
Cork sobre desarrollo rural, se invita a las regiones a que
elaboren programas integrados para el desarrollo sostenible de
las zonas rurales. Las medidas agroambientales constituirán un
apartado obligatorio de estos programas. Éstos incentivarán la
introducción de medidas medioambientales que superen la
norma medioambiental mı́nima, contribuirán a la diversificación de las actividades económicas, en particular a través del
turismo, y prestarán una ayuda especı́fica a las explotaciones
agrı́colas preocupadas por la protección del entorno. La
formación de los agricultores se incluirá en un apartado
especial de estas medidas, con objeto de proteger mejor el
medio ambiente y emplear métodos compatibles con la
conservación del paisaje.
El dictamen no puede pasar por alto el apartado «recursos
humanos», ya que es fundamental en la nueva polı́tica de
desarrollo rural. Continuará el apoyo al traspaso de las
explotaciones agrarias mediante medidas que impulsen el
establecimiento de agricultores jóvenes, que deberán participar
en la reflexión, y mediante el fomento de la jubilación
anticipada. Estas medidas, unidas a las de formación, permitirán valorizar el potencial humano de las zonas rurales.
Los programas agroambientales remuneran a los agricultores
que, mediante contrato, se comprometen a prestar servicios
ambientales para proteger el medio y conservar el paisaje. La
remuneración se basará en los gastos realizados y en los
ingresos dejados de percibir por el agricultor que desempeña
la actividad ambiental.
Las medidas agroambientales se refieren a formas de explotación que contribuyan a la protección del medio ambiente y
todos sus elementos (fauna, flora, suelos, agua, paisaje, etc.).
Sin embargo, las ayudas sólo se otorgarán para las medidas
que vayan más allá de la simple aplicación de buenas prácticas
agrı́colas. Se da por sentado que el agricultor ya respeta los
requisitos medioambientales mı́nimos.

3. Conclusiones
Una agricultura sostenible implica el respeto del medio
ambiente. Las propuestas de la Comisión proporcionan a los
Estados miembros y a las regiones los instrumentos necesarios
para garantizar el respeto de las normas medioambientales
mı́nimas y para fomentar la conservación y mejora del

6.6.2000

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

patrimonio ecológico único de Europa. La agricultura tiene
varias funciones: producir alimentos, mantener a la población
en el territorio, conservar el paisaje y el entorno natural. El
proceso de desarrollo sostenible sólo será posible si se garantiza
la viabilidad económica de la agricultura y se tienen en cuenta
los intereses medioambientales de forma compatible con las
perspectivas económicas del sector.
El CDR considera que el conjunto de la Europa agraria debe
ser compatible con el medio ambiente. Deben aplicarse y
respetarse principios generales. Para alcanzar este objetivo, la
agricultura europea debe:
a) controlar sus métodos de explotación mediante el apoyo a
los métodos ecológicos (fertilización racional, preferencia
por los fertilizantes naturales, agricultura extensiva, rotación de cultivos, etc.), sobre todo en las cuencas de los rı́os
y cursos de agua;
b) probar, en concertación con las instituciones sanitarias
europeas o mundiales, la ecotoxicidad de los productos de
tratamiento agrı́colas antes de su comercialización. De este
modo, los agricultores dispondrán de una lista, exhaustiva
en la medida de lo posible, de productos que pueden
utilizarse en la agricultura sin riesgo para el medio
ambiente;
c) definir con precisión el concepto de «agricultura biológica»
mediante la elaboración de un pliego de condiciones
preciso y seguir controlando la aplicación de la «agricultura
biológica»;
d) completar la agricultura biológica con un reconocimiento
de la agricultura tradicional y local;
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e) establecer una polı́tica agrı́cola común respetuosa con el
medio ambiente, que reconozca la profesionalidad de los
productores y que garantice una renta decente a los
agricultores, en vez de responder a las exigencias de las
organizaciones profesionales y grupos de interés agrı́colas/agroalimentarios y financieros; todos los alimentos
producidos en la Unión Europea o importados a su
territorio deben cumplir las normas más estrictas de
higiene y sanidad. Todos los paı́ses de la Unión deben
adherirse y cumplir estas normas;
f) reducir la utilización de los nitratos en el tratamiento de
los suelos;
g) velar por el establecimiento de obligaciones razonables,
compensadas financieramente si sobrepasan los niveles
normales, para impulsar también la iniciativa y el espı́ritu
de empresa de los agricultores;
h) imponer a todos los Estados miembros el respeto simultáneo de las medidas comunitarias. En caso contrario, los
contraventores deberán abonar una tasa;
i)

no olvidar al agricultor al configurar y financiar las polı́ticas
sociales (ayuda a las pequeñas explotaciones, sustitución
de los agricultores jubilados, mantenimiento de la vida
social rural y formación de los agricultores);

j)

utilizar métodos de producción agraria que aumenten la
conservación de los recursos naturales: el suelo (agricultura
de conservación de suelos), el agua (utilización de métodos
de riego de bajo consumo hı́drico, contra la contaminación
de las aguas superficiales), la fauna y la flora.

Bruselas, 17 de febrero de 2000.
El Presidente
del Comité de las Regiones
Jos CHABERT
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Resolución del Comité de las Regiones sobre «La coalición gubernamental en Austria»
(2000/C 156/08)
EL COMITÉ DE LAS REGIONES,

vistas las elecciones que tuvieron lugar en Austria el 3 de octubre de 1999 y la constitución de un
Gobierno de coalición entre el ÖVP y el FPÖ el 4 de febrero de 2000;
vista la declaración de la Presidencia portuguesa de 31 de enero de 2000;
vista la declaración de la Comisión Europea el 1 de febrero de 2000;
vista la Resolución del Parlamento Europeo adoptada el 3 de febrero de 2000;
vista la declaración «Responsabilidad para Austria — El futuro en el corazón de Europa» firmada por los
presidentes de los dos partidos de la coalición (Viena, 03.02.2000);
vista la carta enviada el 7 de febrero de 2000 por el Presidente Prodi al nuevo canciller austrı́aco,
visto que el Presidente del FPÖ, por su cargo de Gobernador de Carintia, es miembro del Comité de las
Regiones desde mayo de 1999;
A.

considerando que la fundación de la Unión Europea se basa en la búsqueda de la paz, la estabilidad
polı́tica y la solidaridad entre los pueblos después de la Segunda Guerra Mundial;

B.

considerando que el Tratado de la Unión Europea se basa en el respeto de los derechos fundamentales,
tal como se garantizan en el Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y como
resultan de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros;

C.

considerando, por una parte, el dictamen del Comité de las Regiones de 13 de junio de 1996 [CDR
156/96 fin (1)] sobre la «Propuesta de Decisión del Consejo por la que se declara 1997 Año Europeo
contra el Racismo» y, por otra, su dictamen de iniciativa de 12 de junio de 1997 [CDR 80/97 fin (2)]
sobre «Racismo, xenofobia y antisemitismo»;

D.

considerando la Declaración adoptada en Graz (Austria) el 9 de noviembre de 1998 (CDR 427/98) (3);

E.

considerando que el Comité de las Regiones, como órgano de la Unión Europea que representa a las
entidades locales y regionales, tiene una función crucial en la promoción de la ciudadanı́a europea y
debe por tanto comprometerse muy especialmente en la lucha contra el racismo y la xenofobia;

F.

considerando que las entidades locales y regionales, que constituyen el nivel de gobierno más
próximo al ciudadano, tienen una función concreta e irreemplazable en esta lucha;

G.

considerando la Carta de los partidos polı́ticos de Europa para una sociedad no racista adoptada en
Utrecht el 28 de febrero de 1998;

1.

condena firmemente toda forma de extremismo;

2.

lamenta la participación en el Gobierno austrı́aco de un partido que predica la intolerancia, la
xenofobia, el nacionalismo y la desigualdad;

3.

condena todas las declaraciones insultantes y antieuropeas hechas por los miembros del FPÖ y, en
particular, su Presidente;

4.

expresa su temor de que las ideas propagadas por este partido lleguen a generalizarse;

5.

manifiesta su intención de velar muy especialmente por el respeto de los principios inscritos en la
declaración «Responsabilidad para Austria — El futuro en el corazón de Europa»;

(1) DO C 337 de 11.11.1996, p. 63.
(2) DO C 244 de 11.8.1997, p. 58.
(3) CdR 369/98 fin Anexo, DO C 198 de 14.7.1999, p. 48.
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6.

exhorta a todas las fuerzas democráticas de Austria y de fuera de Austria y, en particular, a todas las
entidades locales y regionales representadas o no en el Comité de las Regiones a que se unan en la
lucha contra las opiniones contrarias a los principios fundadores de la Unión Europea y se congratula
de las numerosas declaraciones que se han hecho en todos los Estados miembros en favor de los
valores europeos comunes;

7.

insta a todos los partidos polı́ticos a que muestren más arrojo en su lucha por una cultura polı́tica
más abierta, más transparente y más honesta en todos los niveles de poder en Europa;

8.

redoblará, dentro de la institución, su vigilancia frente a los actos y palabras que, provenientes de
sus miembros, sean contrarios a los valores fundamentales de la Unión Europea;

9.

subraya que una buena cooperación entre Austria y la UE, basada en la confianza y en los valores
europeos y democráticos, redunda en beneficio de Europa y de la progresiva integración europea, y
que se necesita un esfuerzo conjunto para llevar a cabo las reformas y hacer frente a los grandes
retos del futuro;

10. hace hincapié en la necesidad de informar mejor al ciudadano a nivel local, regional y nacional y de
lograr ası́ que arraigue con mayor fuerza la idea europea en la vida cotidiana de los ciudadanos;
11. destaca el papel particular de los miembros del Comité de las Regiones como mediadores entre el
nivel europeo y la polı́tica sobre el terreno, y se declara dispuesto a asumir su responsabilidad en el
proceso de integración europea en las regiones, ciudades y municipios, haciendo ası́ una contribución
esencial a la democratización de la Unión;
12. encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Presidente y al Gobierno austrı́acos,
a las entidades locales y regionales austrı́acas, al Consejo de Ministros, a la Comisión Europea y al
Parlamento Europeo.
Bruselas, 16 de febrero de 2000.
El Presidente
del Comité de las Regiones
Jos CHABERT

Resolución del Comité de las Regiones sobre «La cooperación descentralizada y el papel de las
autoridades regionales y locales en la asociación euromediterránea»
(2000/C 156/09)
EL COMITÉ DE LAS REGIONES,

visto su Dictamen sobre «Los entes locales y la cooperación euromediterránea» [CDR 125/97 fin (1)];
visto su Dictamen sobre la «Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo —
Reforzar la polı́tica mediterránea de la Unión Europea: propuestas para el establecimiento de una
asociación euromediterránea» [CDR 371/95 (2)];
a.

considerando los resultados de la Conferencia de los 27 ministros de Asuntos Exteriores de la
asociación euromediterránea, celebrada en Stuttgart los dı́as 15 y 16 de abril de 1999, y en particular
los puntos 30 y 31 de la declaración final de la misma;

b.

considerando las Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Colonia (3 y 4 de junio de
1999);

(1) DO C 64 de 27.2.1998, p. 59.
(2) DO C 126 de 29.4.1996, p. 12.
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c.

considerando la necesidad de una auténtica polı́tica mediterránea para respaldar la paz y la
estabilidad en una región de importancia estratégica para la UE;

d.

considerando las dificultades que plantea la puesta en práctica de la asociación euromediterránea, y
en particular del programa MEDA;

e.

considerando la necesidad urgente de reactivar la cooperación descentralizada en el Mediterráneo
con una mayor participación de las regiones en la asociación euromediterránea;

f.

considerando que, en este sentido, los programas MED han tenido un considerable impacto en la
sociedad civil de los doce paı́ses socios mediterráneos, a pesar de los defectos de su gestión;

El Comité de las Regiones,
1.

celebra que las conclusiones de la tercera conferencia ministerial euromediterránea de Stuttgart
subrayen que las autoridades regionales y locales deberı́an estar más estrechamente asociadas a la
asociación euromediterránea y que debe darse un nuevo impulso a la cooperación descentralizada,

2.

recuerda que el Consejo Europeo de Colonia instó «al Consejo y a la Comisión a que lleven a la
práctica con energı́a las decisiones tomadas en Stuttgart, en particular en lo que se refiere a la mejora
de la cooperación intrarregional en todos los ámbitos de la asociación y a la mayor participación de
actores que no formen parte de los gobiernos centrales»,

3.

pide que la valorización del área mediterránea, y en especial la reactivación de una verdadera
cooperación descentralizada dentro del marco de la asociación euromediterránea, sea un objetivo
prioritario del programa de trabajo de la Comisión Europea y que ésta le destine los recursos
humanos necesarios,

4.

lamenta, en lo que se refiere a la tercera parte del programa MEDA I, que la participación de las
autoridades regionales y locales de ambas orillas del Mediterráneo haya tropezado con obstáculos
importantes,

5.

subraya la necesidad vital de simplificar procedimientos y de que haya coordinación entre la
financiación de FEDER y MEDA,

6.

reitera que las asociaciones interregionales o regionales de cooperación son instrumentos válidos no
sólo para la cooperación sino también para el diálogo, la paz y el crecimiento democrático,

7.

apoya la proliferación de vı́nculos de cooperación y comunicación entre regiones a través de los
actuales instrumentos de cooperación transfronteriza e interregional,

8.

insiste en la necesidad de promover el papel de la sociedad y de las ONG en la puesta en marcha del
proceso de Barcelona,

9.

pide que, con ocasión de la ejecución del nuevo programa MEDA II, se aprovechen mejor las
competencias de las regiones europeas,

10. pide que, en el marco de la asociación euromediterránea, la Comisión Europea ponga en marcha un
programa marco de cooperación descentralizada sobre la base de las contribuciones de los entes
regionales y locales y de sus organizaciones transnacionales, que se han movilizado en apoyo de su
voluntad común de participar plenamente en este proceso,
11. pide a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión, al Parlamento Europeo y al
Consejo.
Bruselas, 16 de febrero de 2000.
El Presidente
del Comité de las Regiones
Jos CHABERT

